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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0246 

246-DS 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución 
y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

Alcance 

 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado  30,332,611.1  

Muestra Auditada  11,860,741.4  

Representatividad de la muestra 39.1% 

 

El universo de 30,332,611.10 miles de pesos, se integró por el total de las adquisiciones 
correspondientes a medicamentos, material de curación y vacunas reportados por el IMSS al 
31 de diciembre de 2016. La muestra de 11,860,741.4 miles de pesos correspondió a la suma 
de los montos máximos de los 97 contratos revisados. 

Antecedentes 

Conforme lo estipulado en el artículo 123, fracción XXIV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Seguro Social es de utilidad pública y debe comprender 
los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la 
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protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores 
sociales y sus familiares. 1 

En el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, se establece que la seguridad social tiene por 
finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, será garantizada por el Estado. 2 

Asimismo, en el artículo 4 de la referida ley se establece que el Seguro Social es el instrumento 
básico de la seguridad social, y en el artículo 5 de la misma se estipula que la organización y 
administración del Seguro Social está a cargo del organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de 
que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual tiene también el carácter de organismo fiscal 
autónomo. 

En este sentido, la misión del IMSS es ser el instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus 
familias.  

Para el periodo 2013 – 2018, el IMSS plantea 5 objetivos que están alineados a los objetivos 
2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud y 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social, 
ambos vinculados con la Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 de un 
México Incluyente. Asimismo, se alinea directamente a los objetivos del Programa Sectorial 
de Salud 2013 – 2018.  

Para efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016, 
se fijaron diversas estrategias, indicadores y metas de evaluación alineados con los objetivos 
señalados, entre las que destaca la relativa a “Garantizar el suministro de medicamentos e 
insumos con oportunidad y eficacia, para lo que se busca obtener el 95% de surtimiento de 
recetas de medicamentos a los derechohabientes”.  

Sobre el particular, la adquisición de bienes de consumo terapéutico (medicamentos, material 
de curación y vacunas, entre otros), en términos que garanticen la eficacia, eficiencia y 
economía para el Gobierno Federal, se planteó como actividad primordial para alcanzar la 
meta indicada de surtimiento de recetas médicas y, con ello, contribuir a garantizar la 
prestación de servicios preventivos y curativos médicos a la población asegurada, estimada 
en 62,161.0 miles de derechohabientes. 

                                                           

1  Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada el 15 de septiembre de 2017. 

2  Diario oficial de la Federación, última reforma publicada el 15 de noviembre de 2017. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos, el IMSS adquiere medicamentos en las presentaciones 
de genéricos y de patente; para cubrir sus necesidades, los cuales compra a través de 
licitaciones públicas internacionales y nacionales en las modalidades de ofertas subsecuentes 
de descuentos (OSD) y adjudicación directa, y se distribuyen de acuerdo con las necesidades 
del área médica de cada delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). Las 
necesidades se basan en el Consumo Promedio Mensual (CPM), parámetro que determina las 
cantidades que deben conservar los inventarios en los almacenes delegacionales y las UMAE; 
las solicitudes de medicamentos por clave a la proveeduría se realizan con órdenes de 
reposición que se emiten a nivel central; el suministro se efectúa a los almacenes 
delegacionales y las UMAE y, en caso de que los proveedores incumplan con la entrega, se 
aplican penas convencionales. La distribución se realiza en las unidades médicas y éstas, a su 
vez, entregan o suministran los insumos médicos a los derechohabientes. 

Compra Consolidada de Medicamentos 

El propósito de la Compra Consolidada es concentrar los requerimientos de bienes 
terapéuticos del sector público para obtener, por medio de la implementación de estrategias 
de negociación y de compra, mejores precios y garantizar el abasto oportuno en beneficio de 
la población derechohabiente. 

Por medio de la Compra Consolidada se adquieren medicamentos, vacunas y materiales de 
curación, que incluyen insumos de uso común y de alta especialidad como los oncológicos y 
los utilizados para la atención del VIH, la hipertensión y la diabetes, entre otras enfermedades. 

Cabe mencionar que, en esta coordinación interinstitucional, que se implementó a partir de 
2013, participan el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como 18 Secretarías de Salud Estatales y 17 
Institutos de la Secretaría de Salud Federal 3. En el cuadro siguiente se muestra la evolución 
de la participación de dichas instituciones en la Compra Consolidada. 

                                                           

3 5 instituciones (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA), 18 entidades (Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, 
Chihuahua, Durango, Colima, Nayarit, Sonora, Baja California Sur, Puebla, Baja California, Morelos, Aguascalientes, 
Zacatecas, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo), 17 Institutos Nacionales de Salud (Hospital de la Mujer, HRAEI, Hospital 
General de México, Hospital Infantil de México Federico Gómez, HRAE Yucatán, Servicios de Atención Psiquiátrica, 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Rehabilitación, HJC, Instituto Nacional der 
Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, Hospital 
Juárez, INH y HRAEV). 
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                         FUENTE: Información IMSS. 

 

De acuerdo con los datos reportados por el IMSS, en tres años la Compra Consolidada ha 
generado ahorros por casi 11 mil millones de pesos para todos los participantes del sector, 
conforme a lo indicado en el cuadro siguiente. 

 

 
FUENTE: Página del IMSS. 

 

Por lo anterior y en atención de la importancia que reviste este proceso de Compra 
Consolidada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incorporó la presente auditoría con 
el objetivo de evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, 
distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, así como verificar el 
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a dicho proceso. 

Contexto del Control Interno en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estudios realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación 

En razón de la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las 
instituciones públicas y la necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de 

2013 2014 2015 2016

IMSS a a a a

ISSSTE a a a a

PEMEX a a a a

SEMAR a a a a

SEDENA a a a a

Subtotal Dependencias 5 5 5 5

Subtotal Entidades 5 16 18 18

Subtotal Institutos 4 21 17 17

TOTAL 14 42 40 40

Participación
Participante

Comparativo 2014-2016

Asignado Asignado Asignado

IMSS 27,504        1,952 7% 26,500        2,587 9% 27,769        1,602 5% 6,141 8%

ISSSTE 7,486          1,040 12% 6,883          959 12% 6,443          537 8% 2,536 12%

PEMEX 1,203          107 8% 980              123 11% 674              63 9% 293 10%

SEMAR 70                5 7% 783              89 10% 849              45 5% 139 9%

SEDENA 5                  3 35% 24                1 6% 33                0 2% 5 8%

Subtotal Dependencias 36,268        3,107 10% 35,170        3,759 8% 35,768        2,247 6% 9,114 9%

Subtotal Entidades 874              642 19% 3,414          788 42% 2,876          255 8% 1,685 24%

Subtotal Institutos 19                2 8% 111              44 28% 135              18 12% 64 24%

TOTAL 37,161        3,751 12% 38,695        4,591 19% 38,779        2,520 6% 10,863 9%

2014

Ahorro
Ahorros acumulados

Participantes

Importes Asignados

2013

Ahorro

2015

Ahorro
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éstas, durante la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF 
ha realizado estudios en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de 
la integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, a 
fin de obtener un diagnóstico en estas materias, identificar áreas de oportunidad y proponer 
estrategias para incidir en su fortalecimiento. 

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, 
específicamente, respecto del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a continuación, se presentan los resultados de los estudios realizados en 
los años 2013, 2014 y 2015 al IMSS, con fecha de corte a octubre de 2015. 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones 
realizadas por el IMSS para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema 
de control interno, de acuerdo con el modelo de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 
41 a 88 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de 
estatus medio (rango de 40 a 69 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 4/ 

Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la 
institución, a octubre de 2015, fue de 78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que 
se ubicó en un estatus alto (rango de 70 a 100 puntos), conforme al modelo de valoración 
utilizado. 5/ 

Por su parte, el diagnóstico sobre la implementación de estrategias para enfrentar la 
corrupción establecidas en el IMSS, con base en las evidencias proporcionadas, fue de 61 
puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos). 6/  

Por otra parte, respecto de los resultados de las auditorías practicadas al IMSS en diversas 
Cuentas Públicas, es de comentarse que no obstante los hallazgos determinados, existen 
recurrencias en las observaciones debido a debilidades o desactualizaciones en su sistema de 
control interno institucional que previenen y detectan desviaciones en el cumplimiento de los 
lineamientos que rigen su funcionamiento.  

 

                                                           

4/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

5/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

6/  Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en 
febrero de 2016. 
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Resultados 

1. Descripción del Proceso de Adquisición de Medicamentos  

El ciclo completo del proceso de abasto en el IMSS que aplica a medicamentos, material de 
curación y vacunas, así como los diferentes actores que intervienen, considerando el nivel 
central, las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE`S) y Unidades 
Médicas del Instituto se encuentran agrupados en tres grandes macro procesos (MP):  

1. MP 1 Requisición de Productos. -Considera las actividades para la determinación de 
necesidades y la contratación. Está compuesto por 8 procesos, 48 subprocesos y 147 
Actividades. 

2. MP 2 Entrega de Producto del Almacén a la Farmacia. –Incluye las actividades para la 
entrega de los medicamentos por los proveedores hasta su distribución y entrega en 
las farmacias de las Unidades Médicas. Está compuesto por 3 procesos, 9 subprocesos 
y 8 Actividades. 

3. MP 3 Distribución del Producto de Farmacia a los Derechohabientes. –Incorpora las 
actividades para la entrada al inventario de la farmacia y la entrega de los 
medicamentos a los derechohabientes mediante recetas individuales y colectivas. 
Está compuesto por 1 proceso, 1 subproceso y 1 Actividad. 

Para cada proceso, se relacionan sus subprocesos relevantes y para cada uno de estos, las 
principales actividades que les dan origen. En el cuadro siguiente se muestra el detalle del 
proceso. 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL IMSS 

Nú
m. 

Macroproceso Proceso   Unidad Responsable   

I Requisición de 
Productos 

Determinación de necesidades    Dirección de Prestaciones Médicas (DPM)    

      Determinación de necesidades de las 
áreas médicas  

    
          
      Determinación del requerimiento 

(requisición) de medicamentos, 
material de curación, radiológico, 

laboratorio 

  Coordinación de Control de Abasto (CCA) 

        

        

      Gestión del Requerimiento   Almacén Delegacional   
      Emisión de Dictamen de 

Disponibilidad Presupuestaria en 
Nivel Central 

  Coordinación de Presupuesto e Información 
Programática (CPIP) 

  
          

      Emisión de Dictamen de 
Disponibilidad. Presupuestaria en 

Delegaciones y UMAES 

  Coordinación de Presupuesto e Información 
Programática (CPIP) 

  
          

      Desarrollo del procedimiento de 
contratación 

  Coordinación de Investigación 
de Mercado 

    

      Formalización de los contratos   División de contratos     
II Entrega del 

producto del 
Almacén a la 

Farmacia 

Reabastecimiento de almacenes   Coordinación de Control de Abasto (CCA)    
  Contabilización de altas de almacén    Coordinación de Contabilidad y Trámite de 

Erogaciones (CCTE) 
  

                
      Cuentas por pagar   Coordinación de Contabilidad y Trámite de 

Erogaciones (CCTE) 
  

                
III Distribución del 

producto de 
Farmacia a los 

derechohabientes  

Entrega de insumos   Unidades Medicas     
                
                

FUENTE: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el IMSS. 

 

Además de las actividades que corresponden a los procesos de adquisiciones y control de 
abasto, mediante los que se adquieren los medicamentos y se hacen llegar a los 
derechohabientes, están los procesos realizados por la Dirección de Finanzas en materia de 
presupuesto, contabilidad y trámite de erogaciones. 

Proveedores 

En el IMSS, todos los proveedores de cualquier tipo de bienes deben ser registrados mediante 
la presentación de documentación de la empresa como: su acta constitutiva; alta en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), aviso de inscripción patronal; balances generales y estados de 
resultados; aviso de apertura ante la Secretaría de Salud; licencia sanitaria y, en caso de ser 
un distribuidor, presentar carta del fabricante que lo reconoce y apoya como tal, entre otros. 
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Integración de requerimientos y compras 

El cálculo de los requerimientos que tendrá el Instituto, en cuanto a compra de 
medicamentos, se realiza mediante un procedimiento que permite consolidar las necesidades 
de los tres niveles de atención médica. 

Las unidades médicas concentran las necesidades de medicamentos de sus servicios 
hospitalarios y de consulta externa, las Delegaciones concentran las de las unidades médicas 
que corresponden a su ámbito de responsabilidad y, con base a los inventarios de sus 
almacenes y a los lineamientos generales y presupuestales que se establecen desde el nivel 
central del Instituto, consolidan las necesidades y determinan su requerimiento anual de 
compra, el cual hacen llegar al área central encargada de la integración del requerimiento 
global. 

Las UMAE´s no dependen de las Delegaciones, ya que tienen asignados sus propios recursos, 
pero al igual que todas las Unidades Médicas, realizan el proceso de integración de 
necesidades de medicamentos, determinan su requerimiento y lo envían al nivel central 
para que forme parte del requerimiento global. 

El cuadro básico institucional de medicamentos actualizado determina los medicamentos que 
podrán ser considerados en el requerimiento. 

La mayor parte de los medicamentos se adquieren en el Instituto de manera centralizada 
consolidando las necesidades de las Unidades Médicas. 

Al requerimiento de compra del IMSS se le integran los requerimientos de otras dependencias 
del sector público a fin de efectuar una compra consolidada del Sector Salud y se obtienen 
menores precios por los volúmenes que se licitan. 

En 2016 los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán 
no participaron en la Compra Consolidada de medicamentos para el ejercicio 2016, por lo que 
es necesario que el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), de acuerdo a lo establecido en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su reglamento, fortalezcan las acciones para 
incentivar la participación de dichos estados en la compra consolidada de insumos médicos, 
con la finalidad de optimizar los recursos asignados para dicho fin y coadyuvar a la prevención 
de posibles actos de corrupción en el proceso de adquisiciones. 

Contratación 

Cuando se trata de medicamentos, los contratos son de tipo abierto, en donde la cantidad 
adjudicada al proveedor no es fija, y se establecen cantidades máximas y mínimas y los 
correspondientes montos máximos y mínimos; no se define una fecha de entrega, si no 
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emisión de los pedidos durante la vigencia del contrato que generalmente es de un año 
calendario. 

En caso de que se alcance la cantidad máxima de algún contrato y aún no concluya el año, la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) permite hacer 
una ampliación hasta por el 20% del monto máximo del contrato. 

Recepción y Almacenamiento 

Una vez que cada Delegación y UMAE cuenta con la información de los contratos generados 
en el Nivel Central del Instituto, puede iniciar la emisión de las órdenes de reposición a los 
proveedores a fin de mantener abastecido su almacén y poder efectuar el suministro de 
medicamentos a sus Unidades Médicas. Las órdenes de reposición se hacen llegar a los 
proveedores a través del “Portal de Proveedores” del Instituto en Internet. 

El sistema que se utiliza en el Instituto para la generación de los contratos, el control de los 
inventarios, la generación de órdenes de reposición, recepción, almacenamiento, suministro 
y atención de recetas, se denomina Sistema de Abasto Institucional (SAI) sistema realizado 
específicamente para el IMSS, que se compone de varios módulos y opera en un esquema de 
base de datos distribuida. 

              NORMATIVO (CATÁLOGOS) 

               FUENTE: Información IMSS. 

 

Cuando los proveedores se presentan en los almacenes, el personal a cargo de la recepción 
ingresa al módulo de almacenes del SAI, da de alta el medicamento en el inventario emitiendo 
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un documento llamado “Alta”, el cual es entregado firmado y sellado al proveedor como 
evidencia de que se efectuó la entrega.   

Distribución a unidades médicas 

Cada delegación del IMSS tiene a su cargo un número de unidades médicas de primero y 
segundo nivel de atención médica. 

Las políticas de abasto de medicamentos del Instituto determinan los niveles de inventario y 
márgenes de seguridad de las Unidades Médicas. Al cierre del día, el SAIF de cada Unidad 
Médica transmite al Módulo de Control del Abasto del SAI la información para mantener 
actualizadas las existencias de medicamentos.  

Farmacias y servicios hospitalarios 

Las farmacias de las Unidades Médicas en el Instituto cuentan con ventanillas para el 
surtimiento de medicamentos a los derechohabientes; los servicios hospitalarios y auxiliares 
en el caso de hospitales. 

Infraestructura Médica 

Al 31 de diciembre de 2016, el IMSS contaba con un total de 1,783 unidades médicas 
conforme a lo siguiente: 

 

Infraestructura de Unidades Médicas del IMSS, al 31 de diciembre 2016 

Unidades Médicas 
Núm. 

Hospitales 
Núm. Clínicas 

Núm. Consulta 
Externa 

Primer Nivel 
  1,503   

Segundo Nivel 
244     

Tercer Nivel 
36   1* 

Total, Unidades Médicas 
280 1,503 1* 

* Consulta Externa Centro Médico Nacional de la Raza. 

Fuente: Catálogo Único de Unidades Médicas en Servicio con Productividad. 

(http://infosalud.imss.gob.mx/infosalud15/infosalud.aspx                           consulta efectuada 
15/05/2017). 

 

 

http://infosalud.imss.gob.mx/infosalud15/infosalud.aspx
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Asimismo, el IMSS cuenta con 985 almacenes de unidad médica, 36 almacenes 
delegacionales, alrededor de 1,400 farmacias y un almacén central de programas especiales 
y red fría, así como las distintas unidades médicas del programa IMSS Prospera, compuesto 
por 3,594 unidades médicas rurales, 273 unidades médicas urbanas, 222 brigadas de salud, 
37 unidades médicas móviles, 39 centros de atención rural obstétrica y 80 hospitales rurales. 
Para el suministro de medicamentos, material de curación y diversos, se tienen registradas 
285 rutas y se opera con transporte y personal institucional y subcontratado. 

16-1-19GYR-02-0246-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones que incentiven 
la participación de las instituciones de salud públicas del Gobierno Federal y de los Gobiernos 
Estatales en la compra consolidada de medicamentos, a fin de coadyuvar al uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en 
el ejercicio del gasto público, con el objeto de fortalecer los mecanismos de control interno 
institucional.  

2. Sistema de Control Interno Institucional en el IMSS y asignación de las 
responsabilidades  

En materia de control interno el IMSS debe observar la normativa emitida por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP). El 12 de julio de 2010 se publicó el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal (APF) y la 
Procuraduría General de la República, cuya última actualización, del 2 de mayo de 2014, 
estuvo vigente al 3 de noviembre de 2016; este acuerdo se abrogó con la publicación, en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de 
Control Interno), que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. 

De conformidad con lo establecido en el artículo segundo, numeral 8, del Acuerdo de Control 
Interno, emitido por la SFP, 7  el control interno tiene como objetivo “Proporcionar una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la institución, dentro de las siguientes 
categorías: i) Operación: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; ii) Información: confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 
financiera, presupuestaria y de operación; iii) Cumplimiento: observancia del marco legal, 
reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones, y iv) Salvaguarda: 
protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción. 

                                                           

7  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Con la revisión de la información proporcionada, se constató que el Director General del IMSS 
designó a los siguientes participantes del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), 
conforme a lo establecido en el artículo segundo, numeral 4, del citado acuerdo.  

 
DESIGNACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Designación Cargo en el IMSS 

Coordinador de Control Interno _1/ Titular de la Dirección de Administración 
Enlace del SCII _2/ Titular de la Coordinación de Modernización Administrativa 

Enlace de Administrador de Riesgos 
Institucional (ARI) _2/ 

Titular de la Coordinación de Modernización Administrativa 

Notas: 

_1/ Mediante oficio núm. 095221170500/0074 de fecha 26 de mayo de 2015, dirigido al Titular de la Subsecretaria de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.  

_2/ Por oficio núm. 09 52 17 1000/264. 

FUENTE: Información Proporcionada por la Subdirección de Planeación del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos, conforme al artículo 
segundo, numeral 3, del Acuerdo de Control Interno, es responsabilidad del Consejo Técnico, 
del Director General y de los mandos medios y superiores y demás servidores públicos del 
IMSS, que intervienen en el proceso de adquisición de medicamentos, establecer y actualizar 
el SCII de dicho proceso, así como de evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las 
acciones para su mejora continua, de conformidad con su ámbito de competencias; además, 
de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y acciones que se requieran 
para la debida observancia de las disposiciones en materia de control interno e integridad.  

En cuanto a la vigilancia y asesoría al SCII del proceso, la SFP por sí o a través de los Órganos 
Fiscalizadores y los Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, 
son los responsables de vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones 
de control interno, conforme a lo establecido en el artículo segundo, numeral 5, del Acuerdo 
de Control Interno; adicionalmente, se establece que los Órganos Fiscalizadores, en el ámbito 
de su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás 
servidores públicos de la Institución para la implementación de su SCII. 

Asimismo, es responsabilidad de los servidores públicos del IMSS que intervienen en el 
proceso auditado, comunicar las deficiencias y problemas de control interno tanto a los 
responsables de adoptar medidas correctivas, como al Director General, a los mandos 
superiores y medios y, en su caso, al Consejo Técnico, a través de las líneas de reporte 
establecidas. Por su parte, los mandos medios y superiores son responsables de corregir las 
deficiencias de control interno detectadas, documentar las medidas correctivas implantadas 
y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los 
responsables. Las medidas correctivas se deberán comunicar al nivel de control apropiado del 
IMSS. 
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Con la revisión se comprobó que el sistema de control interno en el IMSS, en lo general, se 
encuentra implementado y en operación, conforme a las disposiciones establecidas en el 
Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. No obstante, en el proceso de adquisición de 
medicamentos se requiere reforzar las acciones para la difusión de la normativa a fin de 
fortalecer el conocimiento e implementación de las disposiciones del Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP por parte de los responsables de la operación del proceso revisado, 
ya que, con las pruebas efectuadas se determinó que en el proceso de adquisición de 
medicamentos no se han establecido todos los elementos de control que permitan tener un 
Sistema de Control Interno efectivo.  

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó, mediante el oficio núm. 095280614B30/090 de fecha 16 de enero de 2018, 
suscrito por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información 
remitida por el Titular de la Coordinación Técnica de Evaluación y Control para la atención de 
la observación antes indicada. Al respecto, se proporcionaron las siguientes evidencias:  

1. Acciones de Difusión del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), tales como: 

a)  Presentación en Power Point que incluye diapositivas de los beneficios, que es y para 
qué sirve el SCII, incluyendo la referencia del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de control Interno (MAAGCI) y 
del Marco Integrado de Control Interno (MICI). 

b) Correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2017 de Avisos IMSS con link para 
dirigirse a Conocer el SCI, el cual no incluye destinatarios. 

2. Talleres impartidos respecto del SCII: 

a) Material del curso Taller de Capacitación del SCII 2016 y 2017. 

b) Opinión de parte del Órgano Interno de Control respecto de los talleres Control 
Interno y Administración de Riesgos. 

c) Lista de Asistencia de fecha 11 de agosto de 2016, del Curso Taller del Sistema de 
Control Interno Institucional impartido a 42 participantes de la Jefatura de Servicios 
Administrativos de la Delegación de Colima. 

d) Lista de Asistencia de fecha 13 de julio de 2016, del Taller de Capacitación de Control 
Interno Institucional, impartido a 14 participantes de la oficina de Villalongín 
correspondientes a las áreas de Personal, Comunicación Social, Finanzas, Coordinación de 
Control y Abastos, entre otras. 

e) Lista de Asistencia de fecha 1 de marzo de 2016, del Taller Sistema de Control Interno 
Institucional, impartido a 52 participantes de la Delegación de Jalisco. 
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f) Lista de Asistencia de fecha 22 de septiembre de 2016, del Curso Gestión en la Calidad 
(Control Interno), impartido a 60 participantes de la Delegación de Michoacán. 

g) Lista de Asistencia de fecha 16 de junio de 2016, del Curso de Capacitación de Control 
Interno Institucional, impartido a 8 participantes de la Delegación de Puebla. 

h) Lista de Asistencia de fecha 14 de julio de 2016, del Curso de Capacitación de Control 
Interno Institucional, impartido a 15 participantes de la Delegación de Veracruz Norte. 

i) Listas de Asistencia de 10 cursos impartidos durante el ejercicio 2017, referentes a 
Taller de SCII y Control Interno. 

3. Video Conferencias del SCII 

a) Material de apoyo para la Video Conferencia Retroalimentación de avances al 2do 
Trimestre, el cual incluye los siguientes aspectos: 

 Oportunidad en la entrega. 

 Hallazgos identificados durante el proceso de revisión. 

 Ranking Semestral. 

 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017 (PTAR 2017): 13 riesgos. 

 Preparativos para la Evaluación SCII (Noviembre). 

 Preguntas y Respuestas. 

 Participación de la Coordinación Técnica de Programas Gubernamentales: Sistema 
Archivístico Institucional. 

b) Lista de Asistencia a la Videoconferencia “Retroalimentación 2° Trimestre Control 
Interno de 26 Delegaciones y 18 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES). 

Una vez analizada la información proporcionada se observó que, el IMSS ha reforzado las 
acciones para la difusión de la normativa en materia de control interno, a fin de fortalecer el 
conocimiento e implementación de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido 
por la SFP por parte de los responsables de la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos, toda vez que proporcionó evidencia de las acciones de difusión realizadas 
durante 2017 respecto del SCII, tales como: difusión por medio de correo electrónico de fecha 
24 de noviembre de 2017; publicación de información en la página de Intranet incluyendo 
link; impartición de 6 cursos-talleres de SCII durante 2016 a 6 delegaciones y UMAES con un 
total de 191 participantes, y durante 2017 10 cursos a 10 Delegaciones y UMAES con un total 
de 231 participantes (se proporcionó el material de apoyo correspondiente a los cursos 
impartidos durante el ejercicio 2016 y 2017). Adicionalmente, proporcionó evidencia de la 
Video Conferencia impartida el 27 de Julio de 2017 a 26 Delegaciones y 8 UMAES incluyendo 
lista de asistencia de 680 participantes. 

Por lo anterior, se considera la observación solventada, puesto que se tiene evidencia de las 
acciones realizadas por el IMSS para fortalecer el conocimiento e implementación de las 
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disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP por parte de los responsables 
de la operación del proceso de adquisición de medicamentos. 

3. Ambiente de control 

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control en el IMSS.  

El ambiente de control comprende la gobernanza, la integridad, los valores éticos y la 
conducta institucional, esto es, los parámetros que permiten al Consejo Técnico y al Director 
General del IMSS, llevar a cabo sus responsabilidades de: supervisión; determinar la 
estructura orgánica y la asignación de autoridad y responsabilidad; administrar los recursos 
humanos, a fin de asegurar la atracción, desarrollo y retención de personal competente, y 
establecer las medidas de desempeño, estímulos y recompensas para fomentar la rendición 
de cuentas y la mejora del desempeño. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno 8, para la aplicación de 
la Primera Norma, Ambiente de Control, el Director General del IMSS, los mandos superiores 
y medios y el Consejo Técnico del Instituto, deberán establecer y mantener un ambiente de 
control en toda la institución, que implique una actitud de respaldo hacia el control interno, 
así como vigilar la implementación y operación en conjunto y de manera sistémica de los 
principios y elementos de control establecidos en el referido acuerdo. 

Con la revisión, se identificó que en el IMSS se han llevado a cabo acciones tendientes a 
fortalecer el Ambiente de Control como la base sobre la que descansan los otros 
componentes del SCII; no obstante, se identificaron áreas de oportunidad significativas para 
contar con un conjunto, principalmente, de normas, procesos y estructuras robustas, acordes 
con su importancia y los recursos bajo su control.  

Los resultados que se determinaron con la revisión de los elementos de control de este 
componente se presentan a continuación. 

Estructura de gobernanza del IMSS 

En el artículo 1º del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se establece 
que el IMSS es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto principal, organizar y administrar el Seguro 
Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, para garantizar entre otros, el 

                                                           

8  Artículo Segundo, numeral 9, Primera. Ambiente de Control, inciso 1, de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Secretaría de la Función Pública, Diario 
oficial de la Federación, 3 de noviembre de 2016. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Con el análisis de la normativa que rige la actuación del IMSS 9 , se constató que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 251 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (LIMSS), el Instituto cuenta con órganos de operación administrativa desconcentrada, 
así como con órganos colegiados integrados de manera tripartita por representantes del 
sector obrero, patronal y gubernamental, cuyas facultades, dependencia y ámbito territorial 
están establecidas en el Reglamento Interior del Instituto. Asimismo, el IMSS cuenta con los 
órganos superiores siguientes: la Asamblea General, que es la autoridad suprema del 
instituto; el Consejo Técnico, que es el órgano de gobierno, representante legal y el 
administrador del Instituto; la Comisión de Vigilancia, que está compuesta por seis miembros 
y la Dirección General. 

 

Consejo Técnico del IMSS 

Con el análisis de la normativa aplicable al IMSS, se constató que el Consejo Técnico es el 
órgano de administración de este Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 264 de la 
LIMSS. Asimismo, se verificó que el Consejo Técnico del IMSS, en 2016 se integró conforme a 
lo establecido en el artículo 263 de la LIMSS, como se indica a continuación. 

 

INTEGRACIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Miembro de la Junta de Gobierno   Cargo / Persona 

Presidente 
 

 Director General del IMSS 

Secretario Técnico  
 

Secretario General del IMSS 

Cuatro representantes patronales en la 
Asamblea General 

 
Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos e Integrantes y Presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

Cuatro representantes de los 
trabajadores  

 

Secretario de la Confederación de Trabajadores de México  

Cuatro representantes del Estado  
 

Designados por la Asamblea General  

Suplentes 
 

correspondientes a cada uno de los integrantes del consejo técnico 

Ejecutivo Federal  

 
Secretario del Trabajo y Prevención Social, Secretario de Salud y Secretario de 

Hacienda y Crédito Público  

Fuente: Estructura Orgánica, Reglamento Interior y Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

                                                           

9  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales y su reglamento, Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Ley General de Salud y sus 
reglamentos, Ley de Planeación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; entre otras. 
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A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas de las atribuciones de la 
Consejo Técnico del IMSS e identificar si este órgano tuvo conocimiento de los aspectos 
relevantes del proceso de adquisición de medicamentos, se revisaron las actas de las 12 
Sesiones Ordinaria y 2 sesiones Extraordinarias celebradas durante el 2016 y se constató la 
asistencia de los miembros del Consejo Técnico, los asuntos presentados, los acuerdos 
tomados y el seguimiento de su atención. 

Durante el ejercicio 2016, no se presentaron asuntos o problemas relacionados con el proceso 
sujeto a revisión. 

Estructura organizacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 

La facultad para la administración de la estructura del IMSS se establece en el artículo 264,  
fracción IV, de la LIMSS, que especifica que el Consejo Técnico tiene la atribución de aprobar 
la estructura orgánica básica del Instituto, a efecto de proponerla al ejecutivo federal para su 
consideración en el Reglamento Interior, así como la estructura ocupacional y sus 
modificaciones, niveles salariales, las prestaciones y los estímulos al desempeño para el 
personal de confianza, sin perjuicio de los derechos de los trabajadores de base. 

La organización estructural y las funciones específicas se encuentran establecidos en el 
Manual de Organización del IMSS. 10/ 

En el artículo tercero del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(RIIMSS) se establecen los servidores públicos y unidades administrativas que auxiliarán al 
Titular del IMSS en el desahogo de los asuntos de su competencia.  

El instituto cuenta con órganos normativos (direcciones), órganos de operación 
administrativa desconcentrada (Delegaciones Estatales y Regionales, y Unidades Médicas de 
Alta Especialidad), y órganos operativos (Unidades de Servicios Médicos y no Médicos; 
Subdelegaciones, y Oficinas para cobros). 11/ 

                                                           

10/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2010.  

11/ Artículo 2 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Fuente: Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 
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Si bien el IMSS cumplió con lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, I, párrafo sexto, 
y II.2., inciso a), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, 12 en cuanto a establecer 
la estructura organizacional para planear, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las 
operaciones relevantes, es necesario que el personal de la unidad administrativa responsable 
de la administración de los recursos humanos del IMSS evalúe periódicamente la estructura 
organizacional, conforme a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, inciso 3.01, del 
Acuerdo de Control Interno 13, para asegurar que se mantenga alineada con las atribuciones 
y objetivos institucionales y que, en su caso, se adapte y actualice a cualquier cambio, 
derivado de nuevas leyes o regulaciones. Asimismo, es importante que se documente dicha 
revisión.  

La estructura orgánica define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, 
evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece 
las adecuadas líneas de comunicación e información que posibilitan al IMSS el logro de sus 
metas y objetivos, preservar la integridad y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

Manual de Organización Específico del IMSS  

Con la revisión se constató que la última actualización y modificación realizada al Manual de 
Organización del IMSS fue en 2010, cuya versión fue autorizada por el entonces Director 
General del Instituto; se cuenta con la evidencia de su registro y publicación en el DOF. Sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de que el referido manual haya sido revisado por las 
instancias responsables del IMSS.  

Al ser dicho manual un documento de observancia general y una herramienta de control y 
apoyo administrativo para que el personal conozca cómo se integra el IMSS, así como los 
objetivos y funciones de las diversas unidades administrativas que lo conforman, y sus líneas 
de comunicación y responsabilidades, se constituye como un documento informativo y de 
consulta, así como una herramienta de inducción y de capacitación al personal para el 
desarrollo de sus funciones.  

Por ello, el Manual de Organización Específico del IMSS debe ser revisado y actualizado 
periódicamente, conforme a las modificaciones de la estructura orgánica autorizada, 
derivadas de ajustes (aumento o reducción de estructura, cambio de denominación, cambio 
de niveles jerárquicos o ante modificaciones a las atribuciones de sus titulares), en 
cumplimiento a de los artículos 9 y 10 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera (en adelante, Acuerdo en materia de Recursos 

                                                           

12  Publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014 y que corresponde a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, Norma 
Primera. Ambiente de control, numeral 2.01 del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 

13  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Humanos), así como del artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, inciso d), del Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP. 14 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó, mediante oficio Núm. 095280614B30/090 de fecha 16 de enero de 2018, 
suscrito por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información 
remitida por el Titular de la División de Información y Seguimiento de Auditoría a través de 
Oficio Núm. 09 52 17 1A81/000136 de fecha 12 de enero de 2018. 

Al respecto, proporcionó la siguiente información: 

a) Nota informativa de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por el Titular de la 
Coordinación Técnica de Organización y Mejora de Procesos, misma que indica “De 
conformidad con lo que señalan los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 31 fracción XII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), así como la Norma para Elaborar, Autorizar y Registrar las Estructuras 
Orgánicas, Ocupacionales y Salariales de Puesto de Mando de Nómina Ordinaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, se procedió a la actualización del Manual de 
Organización del IMSS, con estructura orgánica de mando vigente al 1 de marzo de 2017”. 

b) Correo electrónico enviado por la Coordinadora de Nómina de Mando, Evaluación y 
Mejora de Procesos de Recursos Humanos en la Dirección de Administración, de fecha 26 
de octubre de 2017 a los enlaces de las diferentes Direcciones Normativas, en donde les 
menciona la necesidad de llevar a cabo la actualización del Manual de Organización con 
base a los Manuales de Organización de cada Dirección.  

Asimismo, solicitó lleven a cabo los siguientes puntos en archivo anexo denominado 
“Proyecto de Manual”: 

1. Ratificar Título 8 “Funciones sustantivas”, correspondientes. 

2. Proponer para el Título 6 “Políticas”, las que deberán suscribirse en el Manual de 
Organización del IMSS. Estas deben ser al menos una y máximo dos por cada Dirección, en 
virtud de que en el manual que se anexa, deben ser actualizadas y propuestas por cada 
normativa. 

La fecha límite para la presentación de la información solicitada, fue el martes 31 de octubre 
de 2017. 

c) Correo electrónico enviado por la Dirección de Planeación Estratégica Institucional (DPEI) 
a la Coordinadora de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos 

                                                           

14  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014. 
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Humanos de la Dirección de Administración, del 31 de octubre de 2017, por el cual envío 
las sugerencias en el ámbito de la competencia de la DPEI:  

1. Punto 6 Políticas: Se sugiere ampliar el alcance de los tipos de estudio que se realizan en 
el IMSS para incorporar los que se llevan a cabo en la DPEI. 

2. Se sugiere que la propuesta de 2 políticas que se incluyan en el Manual de Organización 
del IMSS:  

• Orientar los planes y programas estratégicos procurando que las actividades de los 
órganos normativos redunden en beneficios de la institución y su población 
derechohabiente. 

• Promoverá el establecimiento y aplicación del ciclo planeación-control-evolución, 
mediante el uso de indicadores y pronósticos como elementos básicos de planeación, 
basado en la evidencia estadística y en análisis del entorno. 

d) Correo electrónico enviado por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales (DPES) 
a la Coordinadora de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos 
Humanos de la Dirección de Administración, el 31 de octubre de 2017, por el cual envió 
las sugerencias en el ámbito de la competencia de la DPES:  

1. Se ratifica el título 8, por cuanto que las funciones se ajustan a las contenidas en el Manual 
de Organización de la DPES 

2. Se proponen las políticas que se citan a continuación, la cuales están contenidas en el 
Manual de Organización de la DPES y se alinean a las estrategias para el cumplimiento de 
las funciones sustantivas:  

• Promoverá las acciones necesarias, para el desarrollo y avance de los planes y programas 
en materia de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones económicas, prestaciones 
sociales institucionales, tiendas y servicios de guardería a su cargo. 

• Impulsará el fortalecimiento de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, 
prestaciones económicas, prestaciones sociales institucionales, tiendas y servicios de 
guardería en un marco de calidad, equidad, eficiencia y eficacia. 

e) Correo electrónico enviado por el Titular de la Dirección de Vinculación Institucional y 
Evaluación de Delegaciones a la Coordinadora de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora 
de Procesos de Recursos Humanos de la Dirección de Administración, el 27 de octubre de 
2017, por el cual envió la ratificación del título 8.1.9 del Manual de Organización del IMSS 
correspondiente a la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones  

En relación al Título 6, se sugirió se incorporara la política que se cita a continuación: 
Conducirá las relaciones del Instituto con las autoridades federales, estatales y municipales, 
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así como con instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales, en estricto apego a 
la normativa vigente y en tutela de los objetivos del IMSS. 

f) Correo electrónico enviado por el Titular de Dirección de Administración a la Coordinadora 
de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos en la 
Dirección de Administración, el 07 de noviembre de 2017, en el cual envía la ratificación 
del contenido del Manual por lo que respecta a la Unidad de Administración, e indica que 
la Unidad de Adquisición e infraestructura realizó varias modificaciones, las cuales incluyó 
en archivo de Word anexo en el mismo correo. 

Como complemento a la información proporcionada, el Instituto facilitó copia de las carátulas 
de los manuales de organización específicos de las normativas siguientes: 

a) Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, actualizado al 22 de 
junio de 2017. 

b) Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
actualizado al 14 de junio de 2017. 

c) Manual de Organización de la Dirección de Incorporación y Recaudación, actualizado al 9 
de noviembre de 2016. 

d) Manual de Organización de la Dirección Jurídica, actualizado al 29 de agosto de 2017. 

e) Manual de Organización de la Secretaría General, actualizado al 27 de febrero de 2017. 

f) Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, actualizado al 30 de agosto de 2017. 

g) Manual de Organización de la Dirección de Administración, actualizado al 22 de junio de 
2017. 

h) Manual de Organización de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
actualizado al 11 de agosto de 2016. 

i) Manual de Organización de la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de 
Delegaciones, actualizado al 07 de diciembre de 2016. 

j) Manual de Organización de la Dirección de Planeación Estratégica Institucional, 
actualizado al 24 de febrero de 2017. 

k) Manual de Organización del Órgano Interno de Control en el IMSS, actualizado al 2 de 
febrero de 2017. 

Una vez analizada la información proporcionada se observó que, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ha establecido las actividades necesarias para llevar a cabo la actualización del 
Manual de Organización, toda vez que proporcionó evidencia de que el Manual antes citado, 
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ha sido revisado por las instancias responsables del IMSS, conforme a lo contenido en los 6 
correos electrónicos y el visto bueno de los órganos normativos del IMSS. Adicionalmente, 
proporcionó evidencia de la actualización de los manuales de organización específicos de las 
normativas de 11 Direcciones que forman parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, las 
cuales están actualizadas al 31 de diciembre de 2017. 

Si bien a la fecha, se encuentra pendiente el visto bueno en materia jurídica, para estar en 
posibilidades de proseguir con los trámites de la autorización del Manual de Organización por 
parte de la Dirección General y el  Consejo Técnico del Instituto, para su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, se considera la observación solventada, puesto que se tiene 
evidencia de las acciones realizadas por el IMSS para llevar a cabo la actualización del Manual 
de Organización por parte de la Coordinación Técnica de Organización y Mejora de Procesos 
y del avance en la ejecución de las mismas. 

Códigos de Ética y de Conducta Institucional 

En materia de integridad, el personal del IMSS debe regir su conducta con base en las 
disposiciones del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, 
y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (en adelante Acuerdo de 
Integridad).15 

Con el análisis de la información proporcionada por el IMSS, se identificó que el Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés emitió el Código de Conducta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el cual fue aprobado por el H. Consejo Técnico mediante 
Acuerdo: ACDO.SA2.HCT.011215/283.P.DA, del 01 de diciembre de 2015 de conformidad con 
lo establecido en el artículo sexto, numeral 6, inciso d), del Acuerdo de Integridad antes 
referido. Asimismo, se determinó que este código cumple con lo establecido en dicho 
acuerdo, en específico, respecto de su integración y en cuanto a los elementos de 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad y con orientación al interés 
público que debe incluir.16 

Por lo que respecta a la difusión de los Códigos de Ética y Conducta al personal del IMSS, se 
verificó que se llevó a cabo mediante la página web del Instituto. Asimismo, se proporcionó 
evidencia de que estos códigos se difundieron a través del Curso Actívate por los Derechos 

                                                           

15  Secretaría de la Función Pública. DOF, 2 de septiembre de 2016. 

16  Artículo 1 de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, del ACUERDO que tiene por objeto emitir el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés. Publicado en el DOF, 20 de agosto de 2015 
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Humanos a Nivel Nacional impartido en la Delegación Chiapas, por Internet e Intranet del 
Instituto; avisos a correos electrónicos; firmas de entrega de 1231 Códigos de Conducta 2016 
y separadores el 1 de noviembre 2016; difusión del código de conducta en tarjetones de pago 
durante 2016, para todo el personal del IMSS; así como listados de distribución del Código de 
Conducta en donde se identificó personal de la Unidad Administrativa: Área de Erogaciones; 
Coordinación de Control de Abastos, y Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. Lo anterior, 
conforme a lo establecido en el artículo 12 de los “Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés”. 

No obstante, se verificó que el IMSS no cuenta con un programa para evaluar el apego y 
cumplimiento del Código de Ética y Conducta; sin embargo, se informó que, en la encuesta 
llevada a cabo en diciembre 2016 por parte de la Secretaria de la función Pública (SFP), 
“Encuesta de Clima y Cultura Organizacional” (ECCO), se incluyeron 32 reactivos que 
corresponden a los 11 valores del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, en la que el IMSS obtuvo una calificación de 81.7.  

Se comprobó que se integró en los procedimientos de contratación el documento 
denominado "Declaración de Conflictos de Interés", que es firmado por los funcionarios 
públicos que intervienen en los procedimientos de compra, de conformidad con lo 
establecido en la Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones; con lo que se 
da cumplimiento a lo establecido en las fracciones XI y XII, del artículo 8, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 17.  

Con la revisión efectuada, se determinó que el IMSS cumplió con lo establecido en el artículo 
tercero, numeral 14, fracciones I, segundo párrafo; II, incisos c) y d), del Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP 18, en cuanto a que existe, se actualiza y difunde un Código de 
Conducta, en apego al Código de Ética de la APF, y que los servidores públicos conocen y 
observan los códigos de ética y de conducta institucionales, y de que se diseñan, establecen 
y operan los controles para evaluar el cumplimiento de dichos códigos. 

No obstante, las acciones realizadas por el IMSS en materia de integridad y el establecimiento 
de controles, se observó que el instituto no ha considerado la obligatoriedad de suscribir un 
compromiso, por escrito, por parte de todo el personal del IMSS respecto del cumplimiento 
de los códigos de ética y conducta institucionales. 

Es importante considerar la suscripción de dicho compromiso por parte del personal del IMSS, 
toda vez que, conforme a las prácticas observadas en la materia, el firmar un documento para 

                                                           

17  Ley publicada en el DOF el 13 de marzo de 2002 y reforma publicada en le DOF el 17 de julio de 2014. 

18  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014, que corresponde a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno. Norma Primera. Ambiente de Control, numeral 1.05 y 
1.06, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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cumplir los códigos de ética y conducta institucional coadyuva a fortalecer el entorno de 
control de la institución. También se requiere el procedimiento para evaluar el apego a los 
Códigos y elaborar los indicadores que se manifiestan en el Acuerdo de Integridad de la 
Secretaria de la Función Pública. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó mediante oficio núm. 095280614B30/090 de fecha 16 de enero de 2018, suscrito 
por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la respuesta emitida 
por el Titular de la División de Información y Seguimiento de Auditoría a mediante de oficio 
Núm. 09 52 17 1A81/000136 de fecha 12 de enero de 2018. 

Al respecto, el Instituto informó que el Acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de agosto de 2017, así como el 
publicado el 3 de noviembre de 2016, no establecen la obligatoriedad de contar con el 
manifiesto por escrito de los trabajadores del Instituto, donde se comprometan a conducirse 
conforme a lo establecido por los Códigos de Ética y de Conducta. 

No obstante, mediante oficio circular Número 0952171000/733 de fecha 20 de diciembre de 
2013 la Dirección de Administración Instruyó que a partir de esa fecha toda la norma interna 
que se cree, actualice o consolide se deberá incorporar como “Valores Institucionales”, en la 
parte inferior derecha de la carátula de los Manuales de Organización; Manuales de 
Integración y funcionamiento; normas; procedimientos y políticas; bases y lineamientos que 
regulan la operación y funcionamiento del Instituto, la siguiente leyenda: “El personal 
realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de 
Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, utilizando 
lenguaje incluyente y salvaguardando los principios de igualdad, legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público, así como pleno respeto a los Derechos 
Humanos y la No discriminación”. 

Si bien en la observación se señaló la pertinencia de que el instituto considere la 
obligatoriedad de suscribir un compromiso, por escrito, por parte de todo su personal 
respecto del cumplimiento de los códigos de ética y conducta institucionales con la finalidad 
de prevenir posibles actos de corrupción conforme a las mejores prácticas y coadyuvar al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo sexto, numeral 6, inciso c), fracción iii, del 
“ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 
los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, respecto de que el 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IMSS al elaborar, revisar y que al 
actualizar el Código de Conducta, prevea que este código sea de observancia y cumplimiento 
obligatorio por parte de los servidores públicos del IMSS, el IMSS manifestó que en la 
normativa emitida por la SFP, no existe una obligatoriedad de manifestar por escrito el 
compromiso del cumplimiento de dicho Código. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

26 

Sin embargo, proporcionó evidencia de las acciones que realizó el IMSS para coadyuvar al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo sexto, numeral 6, inciso c), fracción iii, del 
Acuerdo antes referido, toda vez que en la parte inferior derecha de la carátula de los diversos 
Manuales de Organización emitidos durante 2017 se incorporó la leyenda que señala que: “El 
personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos 
de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, utilizando 
lenguaje incluyente y salvaguardando los principios de igualdad, legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público, así como pleno respeto a los Derechos 
Humanos y la No discriminación”. 

Por lo anterior, se considera la observación solventada, puesto que se tiene evidencia de las 
acciones realizadas por el IMSS para prever el cumplimiento de los códigos de ética y conducta 
institucionales con la finalidad de prevenir posibles actos de corrupción. 

Por otra parte, también se identificó que el conocimiento y cumplimiento del Código de 
Conducta del IMSS no se hace extensivo a los proveedores y prestadores de servicios del 
Instituto, particularmente en el proceso de adquisición de medicamentos, ni se ha emitido un 
documento de similar naturaleza que sea aplicable a tales proveedores y prestadores de 
servicios. Si bien, lo anterior, no se establece en la normativa aplicable en materia de 
integridad para las dependencias y entidades de la APF, conforme a las prácticas 
internacionales, la implementación de este control coadyuvaría a fortalecer el cumplimiento 
de la normativa y la transparencia institucionales. 

Comité de Ética y Conflicto de Interés del IMSS 

Con objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo sexto, numeral 1, del 
Acuerdo de Integridad, en cuanto a la obligatoriedad de establecer el Comité de Ética y 
Conflicto de Interés, para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, se solicitó al IMSS la 
información de las acciones realizadas en la materia.  

Con la revisión de la información, se comprobó que el instituto cuenta con un Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés del IMSS, instalado el 12 de noviembre de 2015. 

En la revisión del Acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética y Conflictos de 
Interés del IMSS, del 4 de febrero de 2016, se identificó la integración del Comité de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés del IMSS conforme a lo siguiente. 
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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2016 

Miembro y función en el comité Cargo en el IMSS 

Presidente Director de administración  

Un Titular de Dirección Normativa Director de Normativa 

Dos Titulares de Coordinación Normativa  Coordinador de Normativa 

Un Titular de Coordinación Técnica  Coordinador Técnico 

Tres Titulares de División  Jefe de División 

Tres Operativos  Operativos 

Fuente: información proporcionada por el IMSS a través del documento con nombre "anexo 1" 

 

Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo sexto, numeral 6, inciso a), del 
Acuerdo de Integridad, se emitieron las Bases de Integración, organización y funcionamiento 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del IMSS, en marzo de 2016, las 
cuales tienen como objeto establecer las bases de integración, organización y funcionamiento 
de dicho comité, así como la definición de funciones y alcances de las atribuciones de dicho 
órgano colegiado y sus integrantes, de acuerdo con la normativa vigente, para contribuir al 
aseguramiento de la integridad y en el comportamiento ético de los servidores públicos que 
forman parte del Instituto.  

Del análisis de la información proporcionada se concluyó que el IMSS cumplió con lo 
establecido en el artículo sexto, numerales 6 y 10, del Acuerdo de Integridad, así como con lo 
estipulado en las bases que regulan su integración, organización y funcionamiento, en cuanto 
al cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, ya que se tuvo evidencia de la realización, por parte de sus miembros, 
de las acciones siguientes. 

 Elaboración y aprobación, durante el primer trimestre de 2016, del programa anual 
de trabajo, en el cual se identificaron los objetivos, metas y actividades específicas. 

 Vigilancia de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad del IMSS. 

 Participación en la elaboración, revisión y actualización del Código de Conducta del 
IMSS. 

 Seguimiento a los asuntos que se sometieron al Comité. 

Asimismo, se verificó que, conforme a lo establecido en el artículo sexto, numeral 8, se 
programaron y realizaron 3 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias en 2016 y se tuvo evidencia 
de la celebración de dichas sesiones, actas, listas de asistencia y los acuerdos determinados 
en las mismas. 
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Líneas éticas y procedimiento para atención de denuncias 

Con la revisión y análisis de la información proporcionada por el IMSS, se comprobó que se 
estableció un mecanismo para captar quejas o denuncias por posibles trasgresiones a la ética 
y conducta institucional, consistente en reportes de Presuntos Incumplimientos al Código de 
Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal (PICC), Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la Función Pública y/o Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de 
Interés de las y los servidores públicos del IMSS.   

Estos medios para captar las denuncias se dieron a conocer por conducto del Comité de Ética 
y Conflictos de interés y publicados en la página web del IMSS y en los talones de pago del 
personal. 

Con base en lo anterior, se determinó que el IMSS atendió lo establecido en el artículo 
segundo, numeral 9, Norma Primera. Ambiente de control, numeral 1.10, 19 respecto del 
establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima 
y confidencial de hechos contrarios a la integridad institucional. 

Cabe señalar que es importante que el IMSS continúe reforzando la difusión, entre su 
personal, de la operación de mecanismos de denuncia que ha implementado, así como las 
acciones de sensibilización y capacitación en la materia, ya que este tipo de control coadyuva 
a prevenir, disuadir y detectar posibles actos de trasgresión a la normativa y de la utilización 
de recursos públicos para fines distintos a los que fueron autorizados.  

Durante 2016 el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IMSS recibió seis 
quejas de las cuales tres resultaron procedentes y las tres restantes se resolvieron como 
improcedentes. Al respecto la institución proporcionó las actas de dichos eventos, y la 
atención que se dio a las mismas. 

Plantilla de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social 

De conformidad con la información proporcionada por las áreas de Recursos Humanos, el 
número de plazas autorizadas en las áreas que participan en el proceso sujeto a revisión, a 
diciembre de 2016 fue de 2,004, distribuidas, por tipo de personal y unidad administrativa, 
como se indica en el cuadro siguiente. 

 

 

 

                                                           

19  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno DOF. 3 de noviembre de 2016. 
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PERSONAL ADCRITO A LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO SUJETO A REVISIÓN 

(Núm. de plazas al 31 de diciembre de 2016) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

NIVEL 

TOTAL MEDIOS Y 
SUPERIORES 

OPERATIVO 

Coordinación de Control de Abasto 55 50 105 

Coordinación de Investigación de Mercados 31 13 44 

División de Bienes Terapéuticos 18 1 19 

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  214 323 537 

Dirección de Prestaciones Médicas 832 256 1088 

Coordinación de Contabilidad y Trámites de Erogaciones 82 44 126 

Almacén Central 13 72 85 

TOTAL 1245 759 2004 

Fuente: Plantilla de Personal Adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social  proporcionado por el área de Seguimiento a 
Auditorías en            Ejecución y Procesos Sustantivos 

 

De las 2,004 plazas, 1,245 (62.1 %) corresponden a personal de mando superior y medio, en 
tanto que las 759 (37.9 %) restantes son de Apoyo Administrativo y de la Rama Médica.  

De la revisión se verificó que la plantilla de personal autorizada correspondió a la que operó 
funcionalmente en el ejercicio 2016, de conformidad con la estructura orgánica autorizada al 
IMSS para ese ejercicio.  

No obstante, es importante que se supervise, periódicamente, que la plantilla de personal 
esté alineada a la estructura organizacional autorizada, en congruencia con las atribuciones y 
funciones conferidas a las unidades administrativas del IMSS, a fin de asegurar que se alinea 
al cumplimiento de los objetivos institucionales y al marco jurídico que rige la actuación del 
Instituto. 

Establecimiento y cumplimiento de perfiles de puesto 

Con la revisión de la información proporcionada por las áreas de Recursos Humanos, se 
constató que el IMSS se rige por la normativa emitida para el Reclutamiento, Selección, 
Contratación, capacitación y separación del personal (Estatuto de Trabajadores de Confianza 
“A” del IMSS y Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 del IMSS). De acuerdo con lo anterior 
el Instituto cuenta con cédulas de “Descripción de Puestos de IMSS”. 

Al respecto, se revisaron 49 cédulas de personal de mando medio y operativo, las cuales 
contienen los elementos básicos, establecidos en las disposiciones normativas aplicables 
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(Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 de los Trabajadores del IMSS), 20 / tales como 
escolaridad y áreas de conocimiento; experiencia laboral; requerimientos o condiciones 
específicos para el desempeño del puesto y competencias o capacidades profesionales.  

En cuanto al “Catálogo y Perfil de Puestos del Personal Operativo del IMSS”, se identificó que 
incluye los rubros de “Escolaridad y Experiencia”, así como requerimientos o condiciones 
específicos para el desempeño del puesto (Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” del 
IMSS y Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 del IMSS). 

En el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, en el apartado de Profesiograma, se especifican 
los requisitos que se requieren para ocupar las plazas vacantes a nivel mandos, trabajadores 
de confianza y de base, como son: Conocimientos técnicos, experiencia laboral en áreas claves 
y escolaridad. 

Por lo que respecta a la revisión de los perfiles de puestos del personal operativo, se constató 
que los 49 expedientes (100%) revisados, cumplieron con los requisitos establecidos en las 
cédulas de puestos proporcionados por el IMSS. 

Con el fin de comprobar que el personal del IMSS cumple con los perfiles de puestos 
establecidos, se revisó una muestra de 49 expedientes del personal (2.4 %) del total de los 
2004 servidores públicos que participan en el proceso de adquisición de medicamentos, 
distribuidos de la forma siguiente. 

 15 (30.6%) expedientes de servidores públicos de mando medio y superior. 

 34 (69.4%) expedientes de servidores públicos con nivel operativo. 

Con la revisión se comprobó que tanto los servidores públicos de mando medios y superiores 
como los servidores públicos de nivel operativo, cumplieron con la escolaridad y áreas de 
conocimiento establecidos en las Cédulas de Perfiles de Puestos.  

Con la revisión efectuada se determinó que, si bien el IMSS atendió lo establecido en la 
normativa aplicable en cuanto a reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 
separación del personal, es necesario que incorporen, en las cédulas de los perfiles del 
personal, los estándares de conducta institucionales establecidos en los Códigos de ética y de 
Conducta, que deberán cumplir los posibles candidatos a formar parte del personal del 
Instituto, a fin de asegurar que los mandos medios y superiores y demás servidores públicos 
del IMSS mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control 
interno que permita asegurar un desempeño efectivo y eficiente, que coadyuve al logro de 
los objetivos y metas institucionales y del proceso de adquisición de medicamentos. 

 

                                                           

20/ Coordinación de Comunicación Social. “Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017. Diciembre de 2015. Impresora y 
Encuadernadora Progreso 
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Política o lineamiento de evaluación del desempeño del personal del IMSS 

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Estatuto de Trabajadores de 
Confianza “A” del Instituto Mexicano del Seguro Social, las evaluaciones de desempeño son 
aplicables al personal operativo.  

En la revisión de la evidencia proporcionada, se identificó que la evaluación del desempeño 
de los servidores públicos operativos se ajusta a la “Guía técnica de operación para el proceso 
de evaluación del desempeño del personal de confianza “A”, en la que se indican los criterios 
siguientes:  

 Evaluación de desempeño por competencias. 

 Establecimiento y evaluación de metas. 

La evaluación se consideró por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Cabe señalar que el IMSS nos proporcionó las cédulas de evaluación de los servidores públicos 
operativos y de mando adscritos al área de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 
y de Planeación, por lo que se pudo comprobar que se llevó a cabo dicha evaluación, 
conforme a lo establecido en la “Guía técnica de operación para el proceso de evaluación del 
desempeño del personal de confianza “A”. 

Capacitación y profesionalización del personal del IMSS 

Con la auditoria, se constató que el IMSS elaboró su Programa Anual de Capacitación (PAC) 
2016, con base en la norma que establece las disposiciones para la administración de la 
capacitación y adiestramiento en el IMSS y la contratación de servicios externos de 
capacitación -y adiestramiento. En 2015 se establecieron las metodologías para efectuar la 
detección de necesidades de capacitación para su aplicación en el PAC 2016, esto con la 
finalidad de identificar las áreas de oportunidad orientadas al desarrollo y mejora de su 
personal. 

Al respecto, se verificó que el IMSS elaboró la Detección de Necesidades de Capacitación para 
2016, en el cual se detectaron las líneas y temáticas estratégicas de capacitación siguientes:  

1. Contribuir a la universalidad al acceso a la salud: Formar un equipo multidisciplinario 
para la elaboración de un sistema uniforme de cifras y estadísticas que pueda incluirse 
en el Sistema Nacional de Salud. 

2. Fortalecer los ingresos: Incrementar el número de certificaciones del personal con la 
finalidad de reducir la contratación de empresas externas que avalen los estudios y 
proyectos necesarios  

3. Incrementar productividad: Fortalecer las habilidades y atender las deficiencias del 
personal en los temas relacionados a sus áreas de trabajo, para lograr una mejor 
productividad.  
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4. Mejorar el modelo de atención a salud: Sistematización de procesos para incluir en 
los sistemas del sector salud y estar a la vanguardia en tecnologías. 

5. Mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales: Buscar dar incentivos 
y reconocimientos al personal a través de recursos que fortalezcan las habilidades 
dentro de sus áreas de trabajo.  

Para la revisión del PAC, el IMSS proporcionó las acciones de capacitación impartidos en 2016 
al personal de la Coordinación de Control de Abasto, principal área que participa en el proceso 
de adquisición de medicamentos. 

En el Programa de Capacitación 2016 de la Coordinación de Control de Abasto del IMSS se 
programaron 28 actividades de capacitación, con un total de 513 horas y 317 participantes. 

Debido a que las áreas de abasto del IMSS no nos proporcionaron la lista de asistencia de los 
cursos impartidos en la Coordinación de Control y Abasto, no pudimos cuantificar el total del 
personal que recibió capacitación. 

A fin de verificar los controles establecidos por el IMSS respecto de la impartición del 
programa de capacitación y, se revisaron como evidencia, las listas de asistencia de los cursos 
de cada delegación, con el propósito de verificar que coincida la información correspondiente 
a horas y fechas programadas, así como al total de asistentes a cada uno de los 28 cursos que 
tuvieron un costo de 916.8 miles de pesos. 

La falta de capacitación y actualización del personal es un factor de riesgo para el desempeño 
de las actividades del proceso sujeto a revisión, puesto que, al no contar con la competencia 
profesional requerida para el desempeño de sus funciones, interfiere en el cumplimiento de 
las responsabilidades de los servidores públicos.  

Asimismo, se observó que en el Programa de Capacitación 2016 del IMSS, no se incorporaron 
cursos en materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad, así 
como temas en las materias sustantivas afines al proceso de adquisición de medicamentos en 
sus distintas etapas. 

Lo anterior podría incidir de manera negativa en el desarrollo de las actividades de los 
servidores públicos que participan en el proceso sujeto a revisión y en el cumplimiento de los 
objetivos del proceso. 

Al respecto, si bien la normativa no establece dicha obligatoriedad, es importante considerar 
la programación de estos temas, toda vez que, conforme a las mejores prácticas observadas 
en la materia, capacitar al personal en estas líneas coadyuva a fortalecer el compromiso con 
el control interno, con la ética e integridad, y en los proceso sustantivos del IMSS, lo que 
repercute en la mejora del entorno de control de la institución y el asegurar, de manera 
razonable, los objetivos de la institución. 
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Se requiere que el IMSS refuerce las acciones de capacitación, a fin de ampliar la cobertura 
del personal capacitado y asegurarse que su programa anual de capacitación provea 
orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento de las capacidades del personal, 
en todas las unidades administrativas y niveles de puesto. Además, deberá incluir temas de 
control interno, administración de riesgos, ética e integridad a fin de reforzar las capacidades 
del personal en estas materias. 

Aunado a lo anterior, es necesario que el IMSS establezca una política de actualización 
profesional en las materias sustantivas que le permitan el logro de sus objetivos estratégicos, 
así como en temas de control interno, administración de riesgos, ética, integridad, auditoría 
y finanzas públicas, entre otras, para todo el personal que integra su plantilla, en todos los 
niveles de su estructura orgánica, a fin de formar servidores públicos con las competencias 
necesarias para diseñar, establecer y evaluar el sistema de control interno, que coadyuven en 
la consolidación de una gestión pública acorde con las mejores prácticas internacionales en 
materia de control interno, administración de riesgos e integridad. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó mediante oficio núm. 095280614B30/090 de fecha 16 de enero de 2018, suscrito 
por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información remitida 
por la Titular de la División de Apoyo Normativo al Proceso de Abasto por Oficio Núm. 09 53 
84 61 180/2018000083 de fecha 5 de enero de 2018, y correo electrónico de fecha 27 de 
diciembre de 2017 enviado por el Titular de la Coordinación Técnica de Evaluación y Control. 

Al respecto, la Titular de la División de Apoyo Normativo al Proceso de Abasto proporcionó la 
siguiente información: 

a) Lista de Asistencia de fecha 14 de septiembre de 2016, del Curso “Investigación de 
Mercado G1”, impartido a 30 participantes de la Coordinación de Control y Abasto. 

b) Lista de Asistencia de fecha 22 de septiembre de 2016, del Curso “Investigación de 
Mercado G2”, impartido a 30 participantes de la Coordinación de Control y Abasto. 

c) Lista de Asistencia de fecha 12 de septiembre de 2016, del Curso “Contrataciones Públicas 
G1”, impartido a 30 participantes de la Coordinación de Control y Abasto. 

d) Lista de Asistencia de fecha 13 de septiembre de 2016, del Curso “Contrataciones Públicas 
G2”, impartido a 30 participantes de la Coordinación de Control y Abasto. 

Asimismo, el Titular de la Coordinación Técnica de Evaluación y Control proporcionó lo 
siguiente: 

• Archivo Excel que incluye listado de Cursos 2016 en los que participaron 9 servidores 
públicos pertenecientes a la Coordinación Técnica de Evaluación y Control, en el que se 
incluye área de adscripción; nombre del participante; nombre del curso; si fue Interno o 
Externo y la fecha de Inicio y termino de los mismos. 
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Los cursos que se mencionan en dicho archivo y que tienen relación con el origen de la 
observación son los siguientes: Combate a la Corrupción y Promoción de la Integridad en el 
Sector Público (1 participante), XXXII Encuentro Nacional de Auditores Internos (4 
participantes) y Combate a la Corrupción y promoción de la integridad en el Sector Público (2 
participantes), incluyendo constancias de los participantes de los dos últimos cursos. 

• Talleres impartidos respecto del SCII: 

a) Material del curso Taller de Capacitación del SCII 2016 y 2017. 

b) Lista de Asistencia de fecha 11 de agosto de 2016, del Curso Taller del Sistema de Control 
Interno Institucional impartido a 42 participantes de la Jefatura de Servicios 
Administrativos de la Delegación de Colima. 

c) Lista de Asistencia de fecha 13 de julio de 2016, del Taller de Capacitación de Control 
Interno Institucional, impartido a 14 participantes de la oficina de Villalongín 
correspondientes a las áreas de Personal, Comunicación Social, Finanzas, Coordinación de 
Control y Abastos, entre otras. 

d) Lista de Asistencia de fecha 1 de marzo de 2016, del Taller Sistema de Control Interno 
Institucional, impartido a 52 participantes de la Delegación de Jalisco. 

e) Lista de Asistencia de fecha 22 de septiembre de 2016, del Curso Gestión en la Calidad 
(Control Interno), impartido a 60 participantes de la Delegación de Michoacán. 

f) Lista de Asistencia de fecha 16 de junio de 2016, del Curso de Capacitación de Control 
Interno Institucional, impartido a 8 participantes de la Delegación de Puebla. 

g) Lista de Asistencia de fecha 14 de julio de 2016, del Curso de Capacitación de Control 
Interno Institucional, impartido a 15 participantes de la Delegación de Veracruz Norte. 

h) Listas de Asistencia de 10 cursos impartidos durante el ejercicio 2017, referentes a Taller 
de SCII y Control Interno. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el IMSS, se considera 
insuficiente para solventar la recomendación, puesto que, no obstante que el IMSS 
proporcionó evidencia de 2 cursos impartidos a la Coordinación de Control y Abasto, con un 
total de 30 participantes en temas referentes a la adquisición de medicamentos, así como 6 
cursos-talleres de SCII impartidos durante 2016 a 6 delegaciones y UMAES, con un total de 
191 participantes, y durante 2017 10 cursos a 10 Delegaciones y UMAES, con un total de 231 
participantes, sin embargo, no se proporcionó evidencia de la impartición de cursos en 
materia de evaluación de riesgos, promoción de la integridad, así como demás temas en las 
materias sustantivas afines al proceso de adquisición de medicamentos dirigido al personal 
que participa en los distintos procesos, subprocesos y actividades de los 3 macro procesos.  
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Por lo anterior, se considera que la observación no se solventa, puesto que no se tiene 
evidencia de las acciones realizadas por el IMSS para incluir en su Programa Anual de 
Capacitación cursos en materia de evaluación de riesgos, promoción de la integridad, así 
como temas en las materias sustantivas afines al proceso de adquisición de medicamentos en 
sus distintas etapas. 

Clima y Cultura Organizacional en el IMSS 

El clima organizacional del IMSS se integra por factores que afectan: el desempeño, la 
productividad, la calidad y su imagen; es resultado de las relaciones internas, actitudes, 
percepciones y conductas, y considera la motivación laboral y personal; las prácticas 
operativas; el liderazgo; la evaluación, y el reconocimiento.  

Con la revisión se constató que el IMSS atendió lo establecido en el artículo tercero, numeral 
14, fracción II.2, inciso c), del Acuerdo de Control Interno, respecto de aplicar al menos una 
vez al año encuestas de clima organizacional, identificar áreas de oportunidad, determinar 
acciones, dar seguimiento y evaluar los resultados.21  

La Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO), es una herramienta de la SFP, que se 
aplica en todas las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) y que sirve para 
poder medir el Clima y la Cultura Organizacional de las instituciones. Representa un 
mecanismo para identificar y medir el grado de percepción que tienen los servidores públicos, 
sobre el clima en el que se desenvuelven dentro de su entorno laboral y sus resultados son 
indicadores respecto del ambiente de control de la institución. 

Conforme a los resultados obtenidos para cada una de las áreas que participan en el proceso 
de adquisición, administración y distribución de medicamentos en el IMSS, en las encuestas 
de clima organizacional aplicadas en el Instituto, se verificó el comparativo con los resultados 
generales del Instituto, identificando que la calificación global del IMSS es de 80.4 puntos, la 
Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios obtuvo 66.8, y la 
Coordinación de Control de Abasto alcanzó 77.1, con estos resultados el Instituto se ubicó en 
la media, en comparación con el sector descentralizado de salud.  

16-1-19GYR-02-0246-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente las acciones necesarias, a fin de 
que las actividades o cursos de su Programa Anual de Capacitación se hagan extensivas al 
personal de todas las unidades administrativas del Instituto, incluidos los temas de control 
interno, riesgos, ética e integridad, para asegurar que dicho programa provea orientación en 
el desempeño, motivación y reforzamiento de las capacidades del personal, con el objetivo 
de fortalecer los procesos y el sistema de control interno del Instituto. 

                                                           

21  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, numeral 11, 
Primera: Ambiente de Control, número 4, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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4. Administración de Riesgos 

En el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en su artículo segundo, numeral 9, se 
define la norma de administración de riesgos como “El proceso dinámico desarrollado para 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de 
corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la 
institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 
finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de 
metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia 
y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”.  

Para la aplicación de esta norma, el Director General del IMSS, el Consejo Técnico y los 
mandos medios y superiores deberán vigilar la implementación y operación, en conjunto y de 
manera sistémica, de los principios y elementos de control establecidos en el Acuerdo de 
Control Interno. Los resultados obtenidos con la evaluación del proceso de adquisición de 
medicamentos se presentan a continuación: 

Metodología de Administración de Riesgos del IMSS 

El establecimiento de una metodología de administración de riesgos en cada institución, que 
incorpore criterios y elementos técnicos conforme a sus características institucionales, es un 
elemento base para coadyuvar a que los mandos superiores, medios y operativos 
identifiquen, analicen y atiendan los eventos que, en caso de materializarse, pueden afectar 
el desarrollo y funcionamiento de los procesos sustantivos y de aquellos por los cuales se 
administran los recursos a fin de cumplir con los objetivos institucionales. 

La determinación de factores de riesgo comprende situaciones que no necesariamente están 
presentes en el quehacer institucional, pero que debido a la naturaleza previsora del modelo 
se analizan, evalúan y se establecer actividades orientadas a reducir la probabilidad de su 
materialización o la magnitud de su impacto, mismas que están orientadas a obtener logros 
y beneficios principalmente para la población derechohabiente y usuaria. 

Con la revisión se constató que el IMSS, para la determinación de sus riesgos, se basó en las -
etapas mínimas que se establecen en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en el 
cual se estipula la obligatoriedad de implementar un proceso sistémico que permita 
establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los 
riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

No obstante, el IMSS no contó con una metodología propia para llevar a cabo el proceso de 
administración de riesgos en 2016. 
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Proceso de Administración de Riesgos en el IMSS 

A fin de verificar que el IMSS llevó a cabo su proceso de administración de riesgos institucional 
en 2016, se solicitó la evidencia del cumplimiento de las etapas y actividades establecidas en 
el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP.  

Al respecto, se comprobó que el IMSS identificó y evaluó los riesgos asociados a sus objetivos 
estratégicos y elaboró los documentos indicados en el Título Tercero del Acuerdo de Control 
Interno, el Mapa de Riesgos Institucional y la Matriz de Riesgos Institucionales, 
correspondientes al ejercicio 2016, los cuales se presentaron, con las características y plazos 
determinados en el Acuerdo de Control Interno, al Consejo Técnico en los periodos 
establecidos. 

Con la revisión efectuada, se observó que el IMSS identificó y evalúo los riesgos respecto de 
sus objetivos estratégicos, como se muestra en el cuadro siguiente, y efectuó su seguimiento 
durante 2016. 
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Se constató también que el IMSS elaboró su Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, que fue suscrito 
por el Director General del IMSS, supervisado por el Coordinador de Control Interno e 
integrado por el Enlace de Administración de Riesgos y, en el cual, se incluyeron los riesgos; 
los factores de riesgo; las estrategias para administrar los riesgos, y las acciones de control 
registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, para las que se identificó la unidad 
administrativa; el responsable de su implementación; las fechas de inicio y término, y los 
medios de verificación, conforme a lo establecido en el artículo tercero, numeral 39, incisos 
a), b), c y d), del Acuerdo de Control Interno. 

GRADO DE 

IMPACTO

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

2016_1 Suscripción limitada de convenios específicos 5 4

2016_2
Acciones de prevención y control de las infecciones nosocomiales 

implementadas de manera deficiente.
7 7

2016_3 Atención Materna otorgada inoportunamente y con deficiente calidad 7 7

2016_4
Isuficiente información de la prescripción y expedición en materia de 

incapacidad temporal para el trabajo 
2 2

2016_5 Uso ineficiente del recurso cama hospitalaria 4 7

2016_6

Donación cadavérica de órganos y tejidos insuficiente por desconocimiento 

de la población general y del personal de salud del proceso y los beneficios 

de la donación 

7 7

2016_7 Pacientes con Enfermedades Lisosmales evaluados deficientemente 5 5

2016_8 Solicitudes de inscripción a guardería no atendidas por falta de espacios 4 6

2016_9

Modelo Operativo de Administración Financiera del IMSS con deficiente 

apego a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG) y las Disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) 

6 6

2016_10

Aumento de Demandas y del pasivo contingente por desacatamiento por 

parte de las áreas del instituto de los criterios y esquemas de prevención y 

fortalecimiento de la defensa institucional 

6 5

2016_11

Incremento de juicios contenciosos administrativos generados por la 

indebida fundamentación y motivación de los actos impugnados, asi como el 

deficiente servicio médico que trae como consecuencia sentencias 

desfavorables al IMSS y aumento del pasivo contigente.

5 6

2016_12 Mal trato percibido por parte de la derechohabiencia y población usuaria 4 2

2016_13
incumplir con la digitalización de trámites que coadyuve a las mejora de los 

servicios otorgados a los ciudadanos. 
4 6

2016_14 Obras contratadas que exceden su terminación programada 4 3

2016_15
Unidades Médicas con deficientes condiciones de limpieza y desinfección son 

factor de mala imagen y de infecciones nosocomiales 
5 7

2016_16 Abasto insuficiente de medicamentos y material de curación 3 3

2016_17
Impacto negativo en la prestación de los servicios derivado del Ausentismo 

Mo Programado (ANP)
8 7

2016_18
Servicios Médicos Integrales otorgados sin cumplir los criterios, términos, 

condiciones y oportunidad con que fueron contratados 
7 5

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2016

Fuente: Mapas de Riesgos Institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, elaborados y autorizados 

Núm. De 

Riesgo 
RIESGO

VALOREACIÓN DE RIESGOS VS. 

Valoreación Intermedia
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Cabe señalar que, en los riesgos institucionales identificados, se tiene un riesgo asociado con 
el proceso de adquisición de medicamentos: “Abasto insuficiente de medicamentos y 
material de curación”.  

A fin de verificar que los responsables de las actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos realizaron la administración de riesgos, conforme a las etapas mínimas 
establecidas en el Acuerdo de Control Interno y con base en la Guía Técnica del Proceso de 
Administración de Riesgos del IMSS, se solicitó la información correspondiente y realizaron 
entrevistas con el personal competente. Con la revisión se identificó lo siguiente. 

 Establecimiento de objetivos, indicadores y metas del proceso de adquisición de 
medicamentos del IMSS 

Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 
institucionales, tanto los estratégicos como los correspondientes a cada unidad 
administrativa, programas, procesos y actividades, asociados a su marco regulatorio, así como 
los demás instrumentos y normativa vinculatoria que correspondan.  

Si bien el IMSS incorporó objetivos, líneas de acción, indicadores y metas en su Programa 
Anual de Trabajo de 2016, por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos, 
no se establecieron objetivos específicos para cada subproceso y actividades en dicho 
programa. 

Lo anterior puede afectar el desempeño de las actividades del proceso, toda vez que el no 
establecer y comunicar los objetivos de los subprocesos para la adquisición de medicamentos 
imposibilita la identificación, evaluación e implementación de estrategias para la 
administración de sus riesgos. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó mediante oficio núm. 095280614B30/113 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito 
por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información remitida 
por el Titular de la Coordinación de Modernización y Competitividad a través de Oficio Núm. 
09 E1 61 1900/027 de fecha 12 de enero de 2018. Al respecto se proporcionaron las siguientes 
evidencias: 

a) Modelo de Administración de Riesgos (MAR) de los ejercicios 2015,2016 y 2017. 

b) Mapa de Riesgos Institucional (MARI) correspondientes a 2015, 2016 y 2017. 

c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2015, 2016 y 2017. 

d) Programa de Trabajo de Control Interno 2017. 

e) Convocatoria enviada a las diferentes direcciones para la reunión de estrategias para el 
establecimiento y priorización de los riesgos, conforme al PTAR 2016, de fecha 13 de 
diciembre de 2015. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

40 

f) Convocatoria enviada a las diferentes direcciones para la confirmación del MARI de 2017, 
de fecha 7 de noviembre de 2016. 

g) Guía Técnica de Evaluación de Control Interno.  

h) Cuestionarios de Control Interno. 

i) Lista de posibles riesgos PTAR 2015 y 2016. 

j) Talleres del SCII.  

k) Video Conferencias del SCII. 

l) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Control y Abastos. 

m) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de 
Servicios (CABS). 

n) Informe Anual del Estado que Guarda el SCII del IMSS del Ejercicio 2016 y Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) de 2017. 

o) Metodología Riesgos PPT 171218, elaborado por la Coordinación de Modernización y 
competitividad. 

p) Reporte de Avance Trimestral del PTAR, correspondiente al 3er Trimestre de 2016. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el IMSS, se considera que no 
se aportaron elementos suficientes para atender la observación correspondiente al 
establecimiento de objetivos específicos para el proceso de adquisición de medicamentos, en 
cada uno de los procesos, subprocesos y actividades de los 3 macro procesos del IMSS. 

Por lo anterior, se considera que la observación no se solventa, puesto que no se tiene 
evidencia de que el IMSS haya implementado acciones para incluir en su Programa Anual de 
Trabajo objetivos específicos para los 3 macro procesos que forman el proceso de adquisición, 
administración y distribución de medicamentos, material de curación y vacunas, así como 
para los procesos, subprocesos y actividades que se llevan a cabo en cada macro proceso. 

 Identificación y evaluación de riesgos del proceso de adquisición de medicamentos y 
determinación de estrategias para su administración 

Para poder administrar sus riesgos, el personal del IMSS requiere conocer el entorno en que 
lleva a cabo sus actividades, los eventos a los que se enfrenta y su influencia en la operación 
del proceso.  
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La identificación de riesgos es el primer paso en la construcción del perfil de riesgo del 
proceso, por ello, esta identificación debe quedar documentada para optimizar la gestión 
eficaz del riesgo y la sistematización del conocimiento. 

Al respecto, el personal responsable de las actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos no proporcionó evidencia de haber identificado los riesgos asociados a todos 
los objetivos de los macroprocesos, procesos y subprocesos de la compra consolidada de 
insumos médicos, y únicamente se señalaron riesgos para el subproceso de determinación de 
necesidades. En el cuadro siguiente se muestra la información identificada al respecto. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2016 

 
Fuente: Información proporcionada por el IMSS 

 

Al respecto, es necesario que se lleve a cabo la administración de riesgos específica de la 
compra consolidada de insumos médicos, puesto que los distintos macroprocesos, procesos, 
subprocesos y actividades están expuestos a eventos que, en caso de materializarse, pueden 
afectar el cumplimiento de sus objetivos, Asimismo, es importante que se identifiquen los 

Riesgo

Residual

1. Contribuir a la 

universalización 

del acceso a la

Salud

1. Información insuficiente y fuera de

tiempo para una oportuna asignación de

recursos. 

2. Incumplimiento de proveedores. 

3. Información insuficiente y fuera de

tiempo para una oportuna asignación de

recursos.

4. Establecer mecanismos para

implementar estrategias idóneas que

permitan contar con un mayor número de

claves contratadas que garanticen el

abasto.

5. Incumplimiento del indicador de

atención a recetas.

Grado de impacto: 4

Probabilidad de 

ocurrencia: 5

Cuadrante: Verde (III) 

Controlado

* Seguimiento al gasto a través de la

disponibilidad presupuestal.

* Seguimiento al ejercicio de los

consumos de las delegaciones y

UMAE.

* Seguimiento a los recursos

autorizados por autorización de

compra.

* Registro de los contratos únicos y

dictámenes presupuestales de bienes

de consumo del régimen ordinario.

* Avance del registro en PREI de altas

SAI.

* Monitoreo en sistema SAI.

* Reporte de incumplimiento de los

administradores de contratos, áreas

requirentes y técnicas.

* Reporte de incumplimiento de

proveeduría superior al 50%.

* Seguimiento al gasto a través de la

disponibilidad presupuestal.

* Seguimiento al ejercicio de los

consumos de las delegaciones y

UMAE.

Abasto insuficiente de

medicamentos y

material de curación.

* Seguimiento a los recursos 

autorizados por autorización de 

compra.

* Registro de los contratos únicos y 

dictámenes presupuestales de bienes 

de consumo del régimen ordinario.

* Avance del registro en PREI de altas 

SAI.

* Reporte de suficiencia de contratos.

* Indicador de surtimiento de recetas 

en Delegaciones y UMAE.

Objetivos del 

Proceso

Evaluación de los 

riesgos

Descripción de los riesgos inherentes del 

subproceso
Actividad de Control establecida



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

42 

riesgos en atención a las diferentes características y controles específicos por grupos de 
medicamentos, toda vez que por su naturaleza requieren de distintos controles y mecanismos 
de vigilancia. 

Cabe señalar que los responsables de la compra consolidada de insumos médicos no 
consideraron la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades relacionadas con la salvaguarda de los bienes y recursos públicos de los que 
son responsables, toda vez que no proporcionaron evidencia de haber identificado, analizado 
y respondido a riesgos de corrupción asociados, principalmente, con los procesos de 
contratación, almacenamiento y distribución de medicamentos. 

Es importante destacar que el proceso de administración de riesgos se ejecuta con base en el 
establecimiento de objetivos y, posteriormente, se debe identificar, evaluar, responder y dar 
continuidad a los riesgos asociados a dichos objetivos. Por su parte, el control interno implica 
la ejecución de acciones para mitigar esos riesgos, hasta niveles aceptables. Estos tres 
elementos están interrelacionados de manera que su ejecución efectiva provee un sistema 
en constante retroalimentación. 

El que no se tengan establecidos e identificados los riesgos del proceso de adquisición de 
medicamentos impide fortalecer el control interno de los diferentes subprocesos y 
actividades que se realizan, y, en consecuencia, el proceso permanece expuesto a riesgos 
significativos en cuanto al abastecimiento estratégico y entrega de los medicamentos a los 
pacientes.  

Por lo anterior, es necesario que el personal responsable de las actividades del proceso de 
adquisición de medicamentos en el IMSS, atienda lo dispuesto en el Título Tercero del 
Acuerdo de Control Interno, a fin de asegurar, razonablemente, que se implementa un 
proceso sistemático de administración de riesgos, que permita establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición 
de medicamentos.  

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó mediante oficio núm. 095280614B30/113 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito 
por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información remitida 
por el Titular de la Coordinación de Modernización y Competitividad a través de Oficio Núm. 
09 E1 61 1900/027 de fecha 12 de enero de 2018. Al respecto se proporcionaron las siguientes 
evidencias: 

a) Modelo de Administración de Riesgos (MAR) de los ejercicios 2015,2016 y 2017. 

b) Mapa de Riesgos Institucional (MARI) correspondientes a 2015, 2016 y 2017. 

c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2015, 2016 y 2017. 
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d) Programa de Trabajo de Control Interno 2017. 

e) Convocatoria enviada a las diferentes direcciones para la reunión de estrategias para el 
establecimiento y priorización de los riesgos, conforme al PTAR 2016, de fecha 13 de 
diciembre de 2015. 

f) Convocatoria enviada a las diferentes direcciones para la confirmación del MARI de 2017, 
de fecha 7 de noviembre de 2016. 

g) Guía Técnica de Evaluación de Control Interno.  

h) Cuestionarios de Control Interno. 

i) Lista de posibles riesgos PTAR 2015 y 2016. 

j) Talleres del SCII.  

k) Video Conferencias del SCII. 

l) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Control y Abastos. 

m) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de 
Servicios (CABS). 

n) Informe Anual del Estado que Guarda el SCII del IMSS del Ejercicio 2016 y Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) de 2017. 

o) Metodología Riesgos PPT 171218, elaborado por la Coordinación de Modernización y 
competitividad. 

p) Reporte de Avance Trimestral del PTAR, correspondiente al 3er Trimestre de 2016. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el IMSS, se considera que no 
se aportaron elementos suficientes para atender la observación correspondiente a la 
identificación de los riesgos asociados a los objetivos en cada uno de los procesos, 
subprocesos y actividades de los 3 macro procesos. 

Por lo anterior, se considera que la observación no se solventa, puesto que, si bien el IMSS 
incluyó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional de 2017 el 
Riesgo “Interrelación inadecuada de los procesos vinculados a la compra consolidada de 
medicamentos y material de curación” asociado a la compra consolidada, éste no considera 
la identificación de los riesgos asociados a los 3 macro procesos por medio de los cuales se 
lleva a cabo la  adquisición, administración y distribución de medicamentos, material de 
curación y vacunas, así como para los procesos, subprocesos y actividades de cada macro 
proceso. 
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Principales áreas y actividades con riesgos significativos y su impacto en el desempeño del 
proceso de adquisición de medicamentos del IMSS 

En la revisión del proceso de adquisición de medicamentos en el IMSS, se identificaron las 
principales áreas y actividades con riesgos significativos que, de materializarse, pueden 
impactar la operación y los resultados del proceso. En el cuadro siguiente se muestran las 
unidades administrativas responsables y las actividades. 

 

 

 

16-1-19GYR-02-0246-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca, formalice y comunique el objetivo 
de sus procesos sustantivos, incluido el correspondiente al proceso de adquisición de 
medicamentos y se asignen dichos objetivos a los responsables de su cumplimiento, para que 
estén en posibilidad de identificar, evaluar e implementar las estrategias para la 
administración de sus riesgos, a fin de fortalecer el sistema de control interno del Instituto. 

16-1-19GYR-02-0246-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social lleve a cabo la administración de riesgos del 
proceso de adquisición de medicamentos, conforme a la normativa aplicable en materia de 

No. Categoría del Riesgo

Fuente: Cuestionarios y entrevistas con los responsables del proceso del IMSS

Determinación de necesidades de las áreas 

médicas 

Cuentas por pagar

Determinación del requerimiento (requisición) 

de medicamentos, material de curación, 

radiológico, laboratorio
Gestión del Requerimiento

Emisión de Dictamen de Disponibilidad 

Presupuestaria en Nivel Central

Emisión de Dictamen de Disponibilidad. 

Presupuestaria en Delegaciones y UMAES
Desarrollo del procedimiento de contratación

Formalización de los contratos

RIESGOS DETERMINADOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2016

Medicamentos adquiridos sin las mejores

condiciones disponibles en cuanto a

precio, calidad, financiamiento y

oportunidad.

No contar con los recursos necesarios

para hacer frente a los compromisos

adquiridos.

Razonabilidad de las cantidades de

Insumos.

Medicamentos adquiridos que no cumplen

con lo que requieren los pacientes.

Requisición de 

Productos

I

C

o

o

RiesgosMacroproceso Proceso

Determinación de necesidades 

Estratégico

III Entrega de insumos

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Incumplimiento de los proveedores con

respecto al surtimiento del contrato.

Desabasto de insumos.
Directivo

Medicamentos dispensados a los

pacientes de manera errónea, en cuanto

marca, dosis, presentación o tipo de

medicamento.

Desabasto de insumos.

Entrega del producto 

del Almacén a la 

Farmacia

II

Distribución del 

producto de Farmacia 

a los 

derechohabientes 

Reabastecimiento de almacenes
Contabilización de altas de almacén 
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control interno, con el fin de asegurar que se lleve a cabo la identificación, evaluación, 
atención, monitoreo y comunicación de los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas del proceso, con objeto de fortalecer el sistema de 
control interno Institucional. 

5. Actividades de Control 

Conforme a las disposiciones del Acuerdo de Control Interno, las actividades de control son 
las acciones que definen y desarrollan mandos medios y superiores del IMSS mediante 
políticas, procedimientos y tecnologías de la información, con el objetivo de alcanzar las 
metas y objetivos institucionales; así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de 
corrupción. 22 

Las actividades de control se deben ejecutar en todos los niveles jerárquicos del Instituto, en 
las diferentes etapas de sus macroprocesos y en el entorno tecnológico, y sirven como 
mecanismos para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia 
de actos contrarios a la integridad. Cada actividad de control que se aplique debe ser 
suficiente para evitar la materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus 
consecuencias. 

En todos los niveles jerárquicos del IMSS existen responsabilidades en las actividades de 
control, por ello, es necesario que los servidores públicos conozcan cuáles son las tareas de 
control que deben ejecutar de conformidad con el puesto que ocupan, área o unidad 
administrativa. Para la aplicación de la Norma Tercera, Actividades de Control, el Director 
General, los mandos superiores y medios y el Consejo de Técnico del IMSS, en el ámbito de 
sus atribuciones, deben vigilar la implementación y operación en conjunto, y de manera 
sistémica, de los principios y elementos de control establecidos en el Acuerdo de Control 
Interno. 

Con objeto de verificar el establecimiento de las actividades de control en los macroprocesos 
de adquisición de medicamentos, se analizó la normativa aplicable en la materia para 
identificar a las unidades administrativas participantes, los subprocesos, actividades y 
servidores públicos responsables de la operación del proceso.  

Normativa aplicable al Proceso de Adquisición de Medicamentos 

Por lo que respecta a la normativa que rige el proceso de adquisición de medicamentos, se 
verificó que está actualizada y por las instancias correspondientes. Asimismo, se constató que 
en los documentos normativos se establecen las atribuciones, funciones y delegación de 
autoridad del personal responsable de la operación del proceso, así como las políticas, 
criterios y procedimientos para llevar a cabo las actividades de dicho proceso.  

                                                           

22  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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A continuación, se presenta un cuadro con el detalle de la normativa del proceso, en el que 
se indica el macro proceso, los procesos y la normativa aplicable, así como la fecha de la última 
actualización y la instancia responsable de su autorización. 

 
 

Actividades de control en la detección de necesidades de medicamentos 

Con la revisión se identificó que el macroproceso de Requisición de Productos se inicia con la 
determinación de necesidades de las áreas médicas y se determina con base en las 
requisiciones de medicamentos, material de curación y vacunas, elaborados por las unidades 
médicas, las cuales son revisadas y consolidadas por los Almacenes Delegacionales y la 
Coordinación de Control y Abasto del IMSS. 

No.
Fecha de 

Autorización

Instancia que 

autoriza
Vigente

Sin Fecha
Coordinación 

de Control de 

Abasto

SI

28/01/15

Coordinación 

de Control de

Abasto

SI

01/11/14
Congreso de 

la Unión
SI

30/12/11

Director de 

Administración 

y Evaluación de 

Delegaciones.

SI

Fuente: Normateca Interna del IMSS

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 2016

Ley de Adquisiciones,

arrendamientos y servicios

del sector públicos, y su

reglamento.

Política de Pago 16/08/14 SI

Coordindor de 

Contabilidad y 

Trámites de 

Erogaciones

Procedimiento para la

recepción, almacenamiento, 

control y surtido de

almacén de unidad médica

con sistema automatizado.

30/12/11 SI

Coordinación 

de Control de 

Abasto

SI

Norma Presupuestaria 

del IMSS.
19/12/13

Políticas, Bases y

Lineamientos en Materia de

adquisiciones, 

arrendamientos y

prestación de servicios del

IMSS.

Consejo 

Técnico

Director de 

Administración 

y Evaluación de 

Delegaciones.

SI

Contabilización de altas de almacén 

Cuentas por pagar

III

Distribución del 

producto de Farmacia 

a los 

derechohabientes 

Entrega de insumos

Desarrollo del procedimiento de

contratación

Formalización de los contratos

II Entrega del producto 

del Almacén a la 

Farmacia

Reabastecimiento de almacenes

Procedimiento para la

recepción, almacenamiento, 

control y surtido de

almacén de unidad médica

con sistema automatizado.

Emisión de Dictamen de 

Disponibilidad Presupuestaria en 

Emisión de Dictamen de 

Disponibilidad. Presupuestaria en 

Determinación de necesidades de 

las áreas médicas 

Determinación del requerimiento 

(requisición) de medicamentos, 

material de curación, radiológico, 

Gestión del Requerimiento Manual Operativo del SAI

Lineamientos para la 

determinación de 

necesidades, asignación de 

Consumos Promedio 

mensual y cálculo del 

requerimiento 2016

28/01/15

Macroproceso Proceso Normativa Aplicable

I
Requisición de 

Productos

Determinación de necesidades 
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Los procedimientos antes mencionados se encuentran normados por los “Lineamientos para 
la determinación de necesidades, asignación de Consumos Promedios Mensuales y Cálculo 
de Requerimiento 2016”, autorizado por la Coordinación de Control de Abasto del Área 
Central. 

En todo este proceso, el cuadro básico institucional de medicamentos actualizado, contenido 
en el catálogo de artículos, es una herramienta importante ya que éste determina los 
medicamentos que podrán ser considerados en la elaboración del requerimiento; por lo 
tanto, el procedimiento incluye la distribución del catálogo de artículos que contiene 
inclusiones, modificaciones, exclusiones y cambios de claves en el Cuadro Básico.  

Las Unidades Médicas analizan los lineamientos, así como los movimientos de inclusiones, 
modificaciones, exclusiones y cambios de claves en el Cuadro Básico, a fin de considerarlos 
en el cálculo de sus necesidades. 

Los requerimientos consolidados deben tener soporte presupuestal, por lo que, una vez 
determinados en piezas, se calcula su importe con base en los precios unitarios que se 
establecen para ese efecto, con lo que se determina también su viabilidad presupuestal, y, en 
su caso, se pueden realizar ajustes a las cantidades requeridas hasta que se apruebe el 
requerimiento global.  

Los medicamentos se adquieren en el Instituto de manera centralizada, mediante la 
consolidación de las necesidades de todas las Unidades Médicas, a fin de que el Área de 
Adquisiciones del Nivel Central del Instituto se encargue de adquirirlos para todas las 
Delegaciones y UMAE’s. 

Adicionalmente, al requerimiento de compra del IMSS se le integran los requerimientos de 
otras dependencias del sector público, a fin de efectuar una compra consolidada del sector 
salud, con el propósito de lograr economías de escala, al obtenerse mejores precios por los 
volúmenes de bienes que se licitan.  

Una vez determinados los insumos por adquirir, los medicamentos del requerimiento global 
se agrupan conforme al procedimiento de adquisición a realizarse según se trate de 
licitaciones nacionales, internacionales bajo tratado de libre comercio o internacionales 
abiertas, o bien, mediante las excepciones a las licitaciones públicas, establecidas en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) que permiten hacer 
compras directas; por ejemplo en el caso de medicamentos cuya patente es propiedad 
exclusiva del laboratorio que lo desarrolló como resultado de su investigación y, por lo tanto, 
sólo se le puede comprar a ese laboratorio23.  

                                                           

23Las patentes de medicamentos para su fabricación exclusiva no son vitalicias, lo que permite que al vencerse las patentes los 
medicamentos puedan ser fabricados por otros laboratorios, convirtiéndose en medicamentos genéricos que por lo 
regular son más baratos y son los que se licitan. 
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A fin de identificar que los lineamientos controles y acciones que se llevan a cabo para la 
determinación de necesidades existan y se encuentren operando, se efectuaron pruebas de 
recorrido y aplicación de encuestas en 1 Unidad Médica Familiar (UMF 46), 2 Hospitales 
Regionales (HGR 2 y HGR 72) y 2 Delegaciones (Sur y Oriente). 

La UMF 46, los HGR 2 y HGR 72revisados proporcionaron los formatos, oficios y reportes 
enviados a la Delegación con el fin de dar cumplimiento a los puntos establecidos en los 
“Lineamientos para la determinación de necesidades, asignación de Consumos Promedio 
Medio Mensual cálculo de requerimientos 2016”, tales como base de datos enviada por el 
almacén delegacional en donde debe capturarse la propuesta de la unidad, justificaciones de 
excedentes en las variaciones del 10% con respecto al histórico de consumo, reporte del 
sistema SAI en donde se muestra el CPM del ejercicio anterior, justificaciones de inclusiones 
o exclusiones de medicamentos, así como el oficio de formalización de entrega a la delegación 
constatando con esto el cumplimiento de dichos Lineamientos. 

Por lo que respecta a la Delegación Sur y Norte, se pudo constatar que se envió la información 
a las UMF, HGR y UMAE´s para su determinación de necesidades, que se difundió el calendario 
de actividades de la etapa I, se enlazó el requerimiento final autorizado al SAI.  

Como resultado de la aplicación de las encuestas, recopilación de la documentación soporte 
y prueba de recorrido efectuada a la unidad médica, Hospitales Regionales y delegaciones, se 
verificó que se llevaron a cabo las actividades para determinar sus requerimientos de insumos 
médico de conformidad con los “Lineamientos para la determinación de necesidades, 
asignación de Consumos Promedios Mensuales y Cálculo de Requerimiento 2016”.  

Actividades de control para la adquisición de medicamentos 

El proceso de adquisición de medicamentos en el IMSS se rige por lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y su reglamento, así 
como por las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (POBALINES), autorizadas por el Consejo Técnico del IMSS. 

A fin de verificar que las actividades para la adquisición de medicamentos se llevaron a cabo 
en el marco de las disposiciones que le son aplicables, se analizó la documentación e 
información proporcionada. 

Presupuesto ejercido en la adquisición de medicamentos por el IMSS en el ejercicio 2016 

Durante el ejercicio 2016 el presupuesto ejercido por el IMSS fue por 258,786,671.0 miles de 
pesos, cifra inferior en 6,665,123.7 miles de pesos 2.6% al presupuesto aprobado para dicho 
ejercicio que fue de 265,451,794.6 miles de pesos. El detalle por capítulo de gasto se muestra 
a continuación. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2016 POR EL INSTITUTO M-EXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR CAPÍTULO DE 
GASTO 

(Miles de Pesos) 

Objeto del 
Programa Presupuestario Aprobado Ejercido Diferencia 

Gasto 

1000 Servicios Personales                 168,526,751.5                  169,168,123.3  (641371.8) 

2000 Materiales y Suministros                    56,374,247.2                     52,350,312.8  4,023,934.4 

3000 Servicios Generales                    35,550,796.0                     32,055,832.6  3,494,963.4 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles                       3,500,910.4                        3,549,620.0  (48709.6) 

6000 Obra Pública                       1,499,089.6                        1,662,782.4  (163692.8) 

Total                 265,451,794.6                    258,786,671.0  6,665,123.7       

FUENTE: 
SHCP Cuenta Pública 2016. Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

 

Por su parte, el presupuesto ejercido en 2016 en el rubro 25301.- Medicinas y productos 
farmacéuticos fue por 32,876,523.3 miles de pesos y representó el 73.3% del presupuesto 
total erogado en el rubro 2500, que fue de 44,864,817.4 miles de pesos, como se indica en el 
cuadro siguiente. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EJERCICIO 2016 

PRESUPUESTO COMPRA DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 

(Miles de Pesos) 

Objeto del 
Concepto Aprobado 

Participación 
Ejercido 

Participación 

Gasto % % 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 50,990,615.2 100.0% 44,864,817.4 100.0% 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 31,155,419.1 61.1% 32,876,523.3 73.3% 

- Otros conceptos de gasto 19,835,196.1 38.9% 11,988,294.1 26.7% 

            

FUENTE: 
SHCP Cuenta Pública 2016. Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Se verificó que el IMSS integró su Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
(PAAAS) para el ejercicio 2016, en atención a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la 
LAASSP y con base en los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2016 y en las necesidades de las diferentes áreas del IMSS. 
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También se verificó que el PAAAS del IMSS fue autorizado en la 1ª sesión ordinaria del Comité 
de Adquisiciones, el 20 de enero de 2016.  

Asimismo, se constató que el IMSS emitió sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), de conformidad con lo establecido 
en los artículos 134, de la CPEUM; 1º, penúltimo párrafo, y 22, fracción III, de la LAASSP; 3, de 
su Reglamento, y el Capítulo Primero del Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

Como parte de la revisión de los procedimientos de auditoría se verificó que los insumos 
médicos adquiridos a través de los 6 procedimientos (4 licitaciones y 2 adjudicaciones 
directas) revisados, se encontraran incluidos en el PAAAS del IMSS para el ejercicio 2016 de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos 

Conforme al artículo 26 de la LAASSP, las dependencias y entidades, de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación, pueden optar por los siguientes procedimientos: I. Licitación 
pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, y III. Adjudicación directa. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 
crecimiento económico, etc. 

El IMSS proporcionó un archivo electrónico en donde se identificó un total de 40 eventos de 
adjudicación (19 Adjudicaciones directas, 3 Licitaciones Nacionales y 18 Licitaciones 
Internacionales) por un importe total de 30,332,611.1 miles de pesos, correspondientes a las 
adquisiciones de medicamentos, material de curación y vacunas para el ejercicio 2016, en el 
esquema de compra consolidada, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CONCENTRADO DE EVENTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES A COMPRA CONSOLIDADA DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y VACUNAS 2016. 

Tipo de Adjudicación 
Total  

de eventos  
Total  

de contratos  
Importe máximo 

Porcentaje  
por evento 

Porcentaje de 
contratos  

Adjudicación Directa 19 75            8,604,034.6 28.4% 20.8% 

Licitación Pública Nacional 3 49            1,617,217.4  5.3% 13.6% 

Licitación Pública Internacional 18 237          20,111,359.1  66.3% 65.6% 

TOTAL  40 361       30,332,611.1  100.0% 100% 

Fuente:  Concentrados generales de contratos y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
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Con la finalidad de verificar que se cumplió con las disposiciones de la LAASSP y su 
reglamento, se seleccionaron 97 contratos de compra consolidada (21 de Adjudicaciones 
Directas, 13 de Licitaciones Públicas y 63 de Licitación Pública Internacional), 
correspondientes a la compra consolidada de medicamentos. El importe total de los contratos 
revisados asciende a 11,860,741.4 miles de pesos, que representan el 39.1% del importe total 
de adquisición de medicamentos en 2016 a través de compra consolidada. 

Respecto de la formalización de los 97 contratos se verificaron los aspectos siguientes: 

 En la adquisición, arrendamiento o servicio de los 97 contratos se contó con las 
autorizaciones a las que se refieren los artículos 25 de la LAASSP, 18 del RLAASSP y 64 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(RLFPRH). 

 Se verificó que los 97 contratos contaron con dictamen de disponibilidad 
presupuestaria para la adquisición de medicamentos, con firma del Titular de la 
División de Gestión Presupuestaria. 

 Se constató que los pedidos y/o contratos se formalizaron dentro de los quince días 
naturales siguientes al de la notificación del fallo, de acuerdo con los artículos 46 de 
la LAASSP y 84 párrafos tercero y cuarto del RLAASSP. Asimismo, se verificó que cada 
uno de los medicamentos se encontraron en el PAAAS del IMSS del 2016, cumpliendo 
con los artículos 18, 20 y 21 de la LAASSP, 16, 17 y 22 fracción IX del RLAASSP y 32 de 
la Ley de Planeación. 

 Se verificó la garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza expedida por 
afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, en la moneda de la proposición y por el 10% del importe máximo -
total de contrato, antes del IVA, a favor del Instituto. 

 Se comprobó que en los 97 contratos revisados se llevaron a cabo pagos por los medicamentos 

recibidos. 

Con la revisión de los expedientes que integran los procesos de licitación y adjudicación 
directa, se constató que, en lo general, el procedimiento cumplió con las disposiciones de la 
LAASSP y su reglamento, así como en los POBALINES del IMSS. 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS 

En cumplimiento del artículo 22, de la LAASSP 24  y las disposiciones del Título Primero, 
capítulo segundo, artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 25, se estableció el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del IMSS, mediante Acuerdo 222/2004 del H. Consejo Técnico, aprobó el Manual de 

                                                           

24  Publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2014. 

25  Publicado en el DOF el 28 de julio de 2010. 
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Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en los ámbitos institucional, delegacional y en las Unidades Médicas.  

En los trabajos de auditoría se revisaron los expedientes de las sesiones celebradas en 2016, 
el cumplimiento de las funciones y atribuciones del comité con respecto a las disposiciones 
aplicables, así como los temas tratados respecto al proceso de adquisición de medicamentos.  
Del análisis realizado se obtuvo que en 2016 se realizaron 21 sesiones en el periodo de 2016. 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen. 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SESIONES REALIZADAS EN 2016 

SESIONES  REALIZADA  CANCELADA 

Ordinarias 10 0 

Extraordinarias 11 0 

Total 21 0 

Fuente: Información Proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social  

 

Respecto de los temas tratados en las sesiones, se identificó que en la primera sesión 
ordinaria se aprobaron los Montos de Adjudicación (Directa e invitación a cuando menos a 
tres personas) y de la actuación para la Adquisición de Bienes y Servicios Aplicables para el 
Ejercicio Fiscal 2016, así como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) del IMSS para el ejercicio 2016. 

También se identificó que en la primera Sesión Extraordinaria de fecha 28 de enero de 2016, 
el Comité dictaminó procedente la excepción a la licitación pública mediante el 
procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de dos claves de fuente única, que 
fueron negociadas por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y otros Insumos para la Salud para el ejercicio 2016, como parte de la compra 
consolidada 2016, para cubrir las necesidades del ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, 
Secretarías de Salud e Institutos de Alta Especialidad y del propio IMSS. 

Actividades de control para la administración del contrato de las adquisiciones de 
medicamentos en el IMSS 

Los contratos de medicamentos, material de curación y vacunas que se formalizan como 
resultado de los procedimientos de adquisición son principalmente de tipo abierto, los cuales 
tienen las dos características siguientes: 

1) La cantidad de medicamentos que se adjudica al proveedor no es fija, en su lugar se 
establece una cantidad mínima y una cantidad máxima y los correspondientes 
montos mínimo y máximo. 

2) No se define una fecha o un programa fijo para la entrega, sino la emisión de pedidos 
u órdenes para reposición de inventarios durante la vigencia del contrato, que 
usualmente es de un año calendario. 
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Los contratos abiertos se definen en el Artículo 47 de la LAASSP, en el cual se establece 
además que la cantidad de medicamentos a adquirir no puede ser inferior al mínimo 
contratado. Al respecto, se observó que con este tipo de contratos se adquiere justo la 
cantidad de medicamentos que se necesitan para mantener los niveles de inventario 
adecuados en los almacenes durante el año, sin que haya exceso de inventarios. En caso de 
que se alcance la cantidad máxima de algún contrato y aún no concluya el año, la LAASSP 
permite hacer una ampliación hasta por el 20.0% del monto máximo del contrato. 

Una vez emitido el fallo de las licitaciones públicas, se procede a registrar en el Sistema de 
Abasto Institucional (SAI) la información para la generación de los contratos, en su versión de 
documento impreso para firma por parte de los representantes legales del Instituto y del 
proveedor, así como en su versión electrónica, para ejercerlo de manera automatizada y se 
hace del conocimiento de cada Delegación y UMAES toda la información referente a los 
mismos, incluida la relación de los medicamentos y las cantidades que les corresponderán 
ejercer durante su vigencia, por lo que las delegaciones y UMAES son los responsables de la 
administración de contratos. 

Con la revisión de los 97 contratos (63 de Licitación Pública Internacional, 13 de Licitación 
Pública Nacional y 21 de Adjudicaciones Directas) y con el soporte de la información 
presentada, se determinó que el proceso de administración del contrato se rige por las 
disposiciones de la LAASSP, RLAASSP y los POBALINES del IMSS y demás legislación en la 
materia.  

En las pruebas de recorrido efectuadas en dos Delegaciones (Sur y Oriente) se pudo constatar 
la realización de las actividades referentes a este proceso. Al respecto, se verificó a través de 
documentación e inspección física que se tienen establecidos los controles siguientes: 

 Para la recepción de medicamentos se realiza la validación e inspección física, por 
medio de remisiones e ingreso al Almacén Delegacional, los cuales deben 
corresponder a las señaladas en el pedido/contrato; estas actividades se llevan a cabo 
por personal del área de pre-alta del Almacén Delegacional, así como por los químicos 
responsables adscritos al mismo almacén.  
 

 Se realiza la autorización o visto bueno de recepción de los medicamentos por parte 
del Químico responsable en el Almacén Delegacional, de lo cual deja evidencia en la 
hoja de Reporte de Validación Documental.  

 Una vez realizados los controles anteriores, el área de la Coordinación y Control de 
Abasto del Almacén Delegacional da de alta en el Sistema de Abasto Institucional 
(SAI), dejando evidencia con sello y número de alta en la hoja de Reporte de 
Validación Documental.  

 En cuanto a la entrega de las fianzas y las garantías la responsabilidad, de acuerdo 
con los POBALINES, es la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de 
Servicios, es la que lleva a cabo esta actividad. 
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 El pago al proveedor se realiza a mes vencido, esto es, de lo que surta el proveedor, 
se genera mensualmente en 20 días naturales siguientes a la aprobación de la factura 
correspondiente. 

Con la revisión efectuada en los Almacenes Delegacionales Sur y Oriente, con base en la 
documentación proporcionada y la verificación de las actividades antes mencionadas, se 
constató que los procedimientos realizados en los Almacenes Delegacionales se llevaron a 
cabo de conformidad con lo establecido en la normativa, así como en los procedimientos 
autorizados por los Órganos de Gobierno del IMSS para tales efectos.  

Actividades de control para el almacenamiento y entrega o suministro de medicamentos a 
los pacientes del IMSS 

Una vez que cada Delegación y UMAE cuenta con la información de los contratos generados 
en el Nivel Central del Instituto o bien de los contratos generados por su propia área de 
adquisiciones, se puede iniciar la emisión de las órdenes de reposición a los proveedores a fin 
de mantener abastecido su almacén y poder efectuar el suministro de medicamentos a sus 
Unidades Médicas (o a los servicios internos en el caso de las UMAE), con la frecuencia 
estipulada y, en las cantidades que permitan a éstas, atender las recetas. Las órdenes de 
reposición se hacen llegar a los proveedores a través del “Portal de Proveedores” del Instituto 
en Internet.  

El sistema que se utiliza en el Instituto para la generación de los contratos, el control de los 
inventarios, la generación de órdenes de reposición, recepción, almacenamiento, suministro 
y atención de recetas, se denomina Sistema de Abasto Institucional (SAI).  

Con objeto de verificar los controles establecidos para el almacenamiento y entrega o 
suministro de los medicamentos al paciente, se realizaron las pruebas de recorrido en las 
farmacias de 1 Unidad Médica Familiar (UMF 46), 2 Hospitales Regionales (HGR 2 y HGR 72). 

Al respecto, se realizaron entrevistas e inspecciones físicas, constatando que las farmacias del 
UMF 46 y de los HGR 2 y 72 cuentan con procedimientos establecidos para: difundir el 
procedimiento; funciones del responsable Sanitario; establecimiento y seguimiento de las 
actividades de los responsables de farmacia y auxiliar de farmacia, y recepción de 
medicamentos, almacenamiento de los mismos y entrega a los derechohabientes.  

Derivado de la revisión realizada a las farmacias antes indicadas, se constató que las 
actividades realizadas en las mismas se llevaron a cabo de conformidad con lo establecido en 
el “Procedimiento Administrativo para Farmacias con sistema automatizado”, en el 
“Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén del Hospital 
con sistema automatizado” y en el documento denominado “Administración y Operación de 
Almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, aplicables a las actividades revisadas 

De lo anterior se concluyó que el IMSS atendió lo estipulado en el Acuerdo de control interno 
emitido por la SFP, específicamente en su artículo segundo, numeral 9, en cuanto a que debe 
diseñar actividades de control, mediante políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos, 
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en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, en particular con las 
operaciones de medicamentos motivo de la auditoría. 

Establecimiento de políticas y procedimientos para la administración de la seguridad de las 
tecnologías de la información  

Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, fracción II. 2, 
norma Primera Ambiente de Control, inciso h), y fracción II.3, norma Tercera Actividades de 
Control, inciso f), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, por parte de los titulares 
de las áreas de TIC, respecto de las actividades de control implementadas, en particular en las 
operaciones del proceso de adquisición de medicamentos, para asegurar que las tecnologías 
de la información se mantienen funcionando correctamente y son apropiadas para el tamaño, 
características y mandato del IMSS, respecto del proceso auditado.  

Al respecto, se constató que el Instituto cuenta con sistemas automatizados en la cadena de 
suministro, específicamente el Sistema de Abasto Institucional (SAI), el cual se compone de 
los módulos siguientes: 

- SAI Farmacia. 

- SAI AUM (Almacén de Unidad Médica). 

- SAI CCP (Control de Compromisos Presupuestales). 

- SAI Adquisiciones. 

- SAI Control del Abasto. 

- SAI Almacenes. 

- SAI Contable. 

El proceso, además, se conecta con el Sistema PREI Millenium (Planeación de Recursos 
Institucionales), el cual cuenta con información integral y en línea de las principales áreas de 
negocio, con el objeto de acelerar y optimizar los procesos de análisis de datos. Lo que se 
traduce en una mejor toma de decisiones y administración de los recursos. 

Estos canales permiten una adecuada comunicación entre servidores públicos responsables 
de las actividades. 

En el análisis de la información proporcionada y las entrevistas realizadas al personal del área 
de TIC en el IMSS, se identificó que se tienen los controles de operación del SAI siguientes: 

 Controles de acceso. El SAI y su base de datos se encuentran alojados en un servidor 
del IMSS y con una dirección IP en la intranet propia del IMSS, por lo que no se puede 
tener acceso desde redes externas; sólo se puede acceder al sistema desde un 
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equipo que tenga instalada la intranet del Instituto. Adicionalmente, se debe contar 
con un usuario (login) y contraseña personal, la cual se almacena encriptada y 
solamente se da de alta mediante una solicitud por oficio; cuando se realiza una 
baja de usuario, se gestiona la baja de los accesos del usuario al aplicativo. 

El acceso a los diferentes menús y formularios del sistema se habilitan a partir de 
los roles que cada usuario tiene asignado. Al respecto, se verificó la segregación de 
funciones en el sistema; si un menú está definido para un rol determinado, sólo los 
usuarios que tengan asignado ese rol tienen acceso al sistema.  

 Identificación de recetas surtidas. Se corroboró que el módulo de SAI farmacia manda 
un mensaje de alerta anunciando que el documento escaneado ya ha sido surtido. 

 Controles de cambios. El sistema SAI, no permite editar campos de reportes emitidos 
por usuarios que tengan diferente perfil. 

El Instituto emitió la “Nota Técnica sobre Lineamientos para el Apoyo Técnico en la Operación 
del Sistema de Abasto Institucional (Aplicativo Almacén Delegacional)”, cuyo objetivo es 
“Establecer los lineamientos para Generación de respaldo, Mantenimiento de bases de datos, 
Operación de despachadores, Apagado de los servidores UNIX y SAM, Administración de 
cuentas de usuario de aplicación, -Bitácoras y seguimiento”. Sin embargo, la última 
actualización de dicha nota fue en mayo de 2005 y no se tiene e videncia de que este 
documento haya sido revisado por las instancias competentes. 

La Coordinación Delegacional de Informática es la encargada de supervisar la aplicación del 
documento en las áreas señaladas en las Unidades donde se encuentre instalado un servidor 
de base de datos UNIX – INFORMIX y sean utilizados los aplicativos de S.A.I. Almacén 
Delegacional. 

Aunado a lo mencionado en los párrafos anteriores, el IMSS cuenta con el “Proceso de 
Administración de seguridad de la información (ASI), el cual tiene por objetivo establecer los 
criterios mediante los cuales deben definirse la seguridad de la información para los activos 
de TIC a fin de minimizar el impacto de incidentes a través de los controles de seguridad. 

En la revisión de la información proporcionada y en las pruebas de recorrido efectuadas, se 
pudo observar que se tienen establecidos los controles de aplicación (las entradas, el 
procesamiento, las salidas, los archivos maestros, las interfaces y los controles para los 
sistemas de administración de datos) en las aplicaciones informáticas del IMSS. Cabe señalar 
que, en atención al alcance de la auditoría no se evalúo el diseño ni la eficacia operativa de 
dichos controles a fin de determinar si los mismos permiten asegurar la validez, integridad, 
exactitud y confidencialidad de las transacciones y los datos durante el proceso de las 
aplicaciones.  

Adicionalmente se verificó que se tienen establecidos procedimientos para el mantenimiento 
de las TIC, así como los procedimientos de respaldo y recuperación de la información y para 
la continuidad de los planes de operación, en caso de una interrupción total o parcial de los 
sistemas de energía, entre otros.  
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16-1-19GYR-02-0246-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social revise la normativa relativa a la operación de 
los sistemas de información y telecomunicaciones que apoyan las actividades del proceso de 
adquisición de medicamentos y, en su caso, se realicen las modificaciones o adecuaciones de 
la misma, con el objetivo de que se establezcan las actividades, responsabilidades y líneas de 
comunicación de sus unidades administrativas, a fin de fortalecer el sistema de control 
interno institucional. 

6. Información y Comunicación  

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. 
Los mandos medios y superiores deben establecer mecanismos que aseguren que la 
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de 
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 26 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización 
permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de 
aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las 
metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos. 27 

Informes y reportes emitidos respecto de la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos en el IMSS 

Se revisaron los informes y reportes emitidos respecto de la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos, a fin de verificar que incluyan información comparativa que 
permita identificar variaciones y faciliten su trazabilidad en el tiempo, así como la elaboración 
de indicadores de desempeño del proceso, además de constatar que estos informes se 
presentaron a las instancias encargadas de supervisar las actividades del proceso y de la toma 
de decisiones. 

Con la revisión se determinó que el SAI, medio informático por medio del cual se gestionan 
los principales procesos de adquisiciones y almacenes de medicamentos, genera diversos 
reportes, los cuales se mencionan a continuación. 

Reportes de farmacias: Actualización de inventarios; Reporte de altas (entradas al almacén); 
Reporte de existencias; Enlace de altas para pago; Reporte de recetas atendidas; Receta 
colectiva; Estadísticas de consumo; Documento de remisión por traspaso, devolución o 
concentración¸ Enlace de existencias y consumos al almacén delegacional; Enlace de recetas 
al repositorio central; Reporte de Cálculo de necesidades, y Enlace de necesidades al almacén, 

                                                           

26  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 

27  Íbid. 
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Reportes de Almacenes y UMAES: Fallo de la Licitación; Reportes de la Licitación; Contrato 
transaccional; Máximos, mínimos y óptimos; Órdenes de reposición; Altas de almacén; 
Reportes de altas; Altas para pago; Reportes de asignación; Órdenes de suministro; 
Preparaciones de embarque; Remisiones; Estadísticas de consumo; Reporte de inventarios, y 
Reporte de análisis de movimiento. 

Reportes de Nivel Central: 

Fallo de la Licitación; Reportes de la Licitación; Contrato transaccional; Orden de reposición; 
Publicación de órdenes de reposición; Enlace de altas de almacén al sistema PREI milenium, 
y Reporte de Inventario físico Nacional. 

Se constató que estos reportes son generados por las áreas usuarias del SAI que participan en 
la operación del proceso revisado en el ámbito de sus competencias. Los reportes pueden 
incorporar información comparativa y sirven de base para la elaboración los diversos 
indicadores respecto de la operación del IMSS. 

Cabe señalar que, en atención al alcance de la auditoría, solamente se constató la 
implementación y elaboración de los reportes del proceso de adquisición de medicamentos, 
pero no se valúo la eficacia de su integración ni de los controles establecidos para la 
generación de información que sirve de base para elaboración. 

Establecimiento de controles generales en las tecnologías de la información y comunicación 
que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos en el IMSS 

La Unidad de Gobierno Digital de la SFP es la responsable de instrumentar, fomentar y 
promover la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en los 
procesos de la APF, con la finalidad de fortalecer la gobernanza pública y eficientar los 
servicios a la sociedad, en el marco de los objetivos establecidos en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, 2013-2018. 28 

Conforme a las disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la de Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI), emitido por la SFP, se solicitó la información correspondiente a los controles 
generales en las tecnologías de la información y comunicación que apoyan la operación del 
proceso de adquisición de medicamentos en el Instituto.  

El IMSS proporcionó evidencia de su “Proceso de Administración de la Seguridad de la 
Información (ASI), cuyo objetivo es elaborar un reporte mediante el cual se informe la lista de 
controles recomendados para un adecuado tratamiento de los riesgos detectados, indicando: 
los requerimientos para su implementación; el nivel de riesgo residual de cada escenario; los 
cálculos necesarios que permiten establecer el valor relativo del riesgo de cada escenario 

                                                           

28  Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 
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planteado; el programa de mitigación de riesgos; controles seleccionados;  descripción de las 
actividades a realizar, y los responsables de ejecutarlos. 

El proceso antes mencionado considera la lista de controles recomendados, riesgos 
aceptados y las firmas y fechas de elaboración, revisión y autorización del análisis de riesgos, 
directriz de administración de riesgos, análisis de costo-beneficio de controles de seguridad, 
declaraciones de aplicabilidad, programa de mitigación de riesgos, programa de 
contingencias de riesgos, programación de implantación para el manejo de riesgos, lista de 
amenazas a activos de información (Catálogo de amenazas de base), Guía de identificación y 
evaluación de escenarios de riesgos. 

Con la revisión se verificó que el IMSS tiene establecidos los controles generales para 
administrar la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación que apoyan la 
operación del proceso de adquisición de medicamentos. Es de mencionarse que, en atención 
al alcance de la auditoría y las pruebas realizadas, no se evalúo la efectividad de dichos 
controles, a fin de determinar que los mismos aseguren, razonablemente, que se disminuya 
el impacto de eventos adversos que, potencialmente, podrían afectar a el logro de los 
objetivos del proceso de adquisición de medicamentos. 

7. Supervisión- 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, la 
supervisión son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por 
el Director General del IMSS con la finalidad de mejorar de manera continua al control 
interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La 
supervisión es responsabilidad de los mandos medios y superiores en cada uno de los 
procesos que realizan; se puede apoyar en los resultados de las auditorías realizadas por el 
OIC y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel 
institución, división, unidad administrativa o función. 29 

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a 
la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

El SCII debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el propósito de 
asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas con la supervisión, 
verificación y evaluación interna o por las diferentes instancias fiscalizadoras, se resuelva con 
oportunidad y diligencia, dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las acciones por 
realizar, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su 
recurrencia. 

                                                           

29  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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A fin de verificar la supervisión del proceso de adquisición de medicamentos, se solicitó al 
IMSS los informes del resultado de la autoevaluación del SCII, así como de las auditorías 
realizadas por parte del OIC en el IMSS y de auditores externos, en su caso, respecto del 
proceso de adquisición de medicamentos, además de la evidencia de la atención de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de dichas revisiones. 

Los resultados derivados de la revisión de la información antes indicada se presentan a 
continuación. 

Autoevaluación del control interno del proceso de administración de medicamentos. 

Se verificó que el IMSS realizó la autoevaluación del estado que guarda el SCII y presentó el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, a las 
instancias correspondientes; sin embargo, en lo establecido en el numeral 13, relativo a la 
fecha de entrega del Informe de resultados, se destaca que el Informe Anual y PTCI 2017 fue 
entregado al Órgano Interno de Control en el IMSS (OIC) mediante correo electrónico de fecha 
31 de enero de 2017; asimismo ,mediante copia del Oficio Núm. 09 52 17 0500/ 0036 recibido 
el 17 de febrero de 2017 por el OIC, mediante el cual el Director del IMSS envió a la Titular de 
la SFP el Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2017. 

En la revisión se observó que el Informe Anual se integró de conformidad con lo estipulado 
en la normativa, e incluye los aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII. 30 
Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora 
comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados; y compromiso de 
cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI. 

Al respecto, en el Informe Anual se reportan los porcentajes de cumplimiento general de los 
elementos de control y por norma general de control interno, los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

 

 

 

                                                           

30El informe incluyó los apartados siguientes: a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma 
general de control interno; b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar 
su existencia y operación, por norma general de control interno; c) Elementos de control con evidencia documental y/o 
electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno; y d) 
Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. 
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Resultados de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional en el IMSS, 2016 

Norma General Norma 

%  %  

Cumplimiento Cumplimiento 

Sí/No con base en la evidencia 

Primera Ambiente de Control 81.9 - 

Segunda Administración de Riesgos 74.6 - 

Tercera Actividades de Control 79.4 - 

Cuarta Información y Comunicación 81 - 

Quinta Supervisión y Mejora Continua 78.9 - 

Cumplimiento General   79.2   

Fuente: Resultados de Evaluación del SCII que se proporcionan como evidencia del Informe Anual del Estado que Guarda el 
Sistema de Control Interno Institucional 2016 

 

En 2016 se evaluaron 6 procesos prioritarios (3 sustantivos y 3 administrativos), los cuales 
fueron: Prestaciones médicas; Prestaciones económicas y sociales; Incorporación y 
recaudación; Innovación y Desarrollo tecnológico; Finanzas, y Administración. 

Los correspondientes a administración fueron el proceso de abasto de medicamentos y el 
proceso de contratación. 

Se verificó que, con base en los resultados de dicha evaluación, el IMSS elaboró su Programa 
de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2017, en el que incorporó los elementos 
establecidos en el artículo segundo, numeral 16, del Acuerdo de Control Interno para la 
integración de este programa, tales como: las acciones de mejora; la fecha de inicio y término; 
la unidad administrativa y el responsable de su implementación; los medios de verificación, y 
el nombre y la firma del Director General del IMSS.31   

Asimismo, se revisaron los Reportes de Avances Trimestral del PTCI, correspondientes a los 
dos primeros trimestres del 2016 y se corroboró que el IMSS atendió lo establecido en el 
artículo segundo, numeral 18, del Acuerdo de Control Interno32, respecto de su integración y 
las fechas de entrega por parte del Coordinador de Control Interno al Titular del OIC. 

                                                           

31  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, Título segundo, 
Capítulo III, Sección III, numeral 16 respecto de la integración del PTCI, del Acuerdo publicado en el DOF el 3 de 
noviembre de 2016. 

32  Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el artículo segundo, Título segundo, 
Capítulo III, Sección III, numeral 19, respecto del Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del 
PTCI, del Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Por lo anterior, se verificó que el IMSS atendió las disposiciones del Acuerdo de Control 
Interno respecto de la autoevaluación del SCII y la elaboración de su PTCI, se proporcionó la 
guía o metodología utilizada por el IMSS para evaluar el estado que guarda el control interno 
institucional y se especificaron, los procesos que fueron sujetos a dicha evaluación.  

Para el ejercicio 2017, conforme a los criterios dispuestos en el numeral 11 del Acuerdo de 
Control Interno, así como los criterios que en su momento emita la SFP, el IMMS informó que 
se someterá a consideración de las áreas normativas los procesos a incorporar en la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno del IMSS que se realice para el ejercicio 2017.  

Con base en los resultados obtenidos de los procesos autoevaluados en 2016, se identificaron 
las debilidades de control, así como las áreas de oportunidad para el fortalecimiento del SCII 
del IMSS siguientes: Actualización de manuales, procedimientos y documentos normativos de 
operación, capacitación y difusión respecto de la ejecución de las actividades de control y su 
resultado esperado; capacitación y difusión respecto de la ejecución de los controles internos 
vinculados a la ejecución de los procesos autoevaluados y, análisis de las observaciones 
recurrentes, así como retroalimentación de los resultados de auditoría. 

En la revisión de la información se identificó que si bien se evaluaron el proceso abasto de 
medicamentos y el proceso de contratación, la autoevaluación realizada al SCII del IMSS se 
limitó a verificar la existencia de los elementos de control interno establecidos en el Acuerdo 
de Control Interno, pero no evalúo la implementación y eficacia operativa de los controles 
establecidos, a fin de determinar el cumplimiento y efectividad de los controles existentes, 
que operan en los procesos y unidades administrativas del IMSS que participan en la 
operación del proceso de adquisición de medicamentos, con objeto de desarrollar planes de 
acción para reducir los riesgos a niveles aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los 
objetivos de dicho proceso. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó mediante oficio núm. 095280614B30/113 de fecha 22 de enero de 2018, suscrito 
por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información remitida 
por el Titular de la Coordinación de Modernización y Competitividad. Al respecto se 
proporcionaron las siguientes evidencias: 

a) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de 
Servicios (CABS) 2016. 

b) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Contratación de Servicios (CCA) 2016. 

c) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de 
Servicios (CABS) 2017. 

d) Evaluaciones del SCII de la Coordinación de Contratación de Servicios (CCA) 2017. 
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e) Presentación “Rumbo a la Autoevaluación del Estado que Guarda el Control Interno 
Institucional” de octubre 2016. 

f) Material de Video Conferencia “Auto Diagnóstico del Estado que Guarda el Control Interno 
Institucional” en Delegaciones y UMAE de fecha noviembre 2016. 

g) Programa de Trabajo de Control Interno 2015. 

h) Programa de Trabajo de Control Interno 2017. 

i) Guía de Apoyo para informar los Resultados de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional 2016 emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por el IMSS, se considera que no 
se aportaron elementos suficientes para atender la observación correspondiente a la 
evaluación de la implementación y eficacia operativa de los controles establecidos, que 
operan en los procesos y unidades administrativas del IMSS que participan en la operación 
del proceso de adquisición de medicamentos, a fin de desarrollar planes de acción para 
reducir los riesgos a niveles aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos de 
dicho proceso y determinar el cumplimiento y efectividad de los controles existentes. 

Por lo anterior, se considera que la observación no se solventa, puesto que, durante el 
ejercicio 2016 el IMSS solamente llevó a cabo la autoevaluación al SCII considerando los 
elementos de control interno establecidos en el Acuerdo de Control Interno emitido por la 
SFP, los cuales consideran aspectos a nivel Institución y no a nivel procesos, subprocesos y 
actividades de los 3 macro procesos de la adquisición de medicamentos. 

Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social33 

El Órgano Interno de Control en el IMSS realizó tres auditorías en 2015 y una en 2016 
relacionadas con el proceso de adquisición de medicamentos, cuyos datos principales se 
indican en el cuadro siguiente. 

 

 

                                                           

33En el artículo tercero del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (RIIMSS) se establece que para el 
estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y actos que le competen al Instituto, contará con los servidores 
públicos y unidades administrativas que auxiliarán al Titular del IMSS en el desahogo de los asuntos de su competencia. 
Asimismo, se estipula que dicho instituto cuenta con un Órgano Interno de Control, que se regirá conforme a lo dispuesto 
por el artículo 83 de dicho reglamento y demás normativa aplicable. 
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AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL OIC EN EL IMSS AL PROCESO DE ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS, 2015-
2016. 

Núm. 
Núm. 

Auditoría 

Núm. 
Observaciones 
determinadas 

Breve descripción de la Observación 

1 109/2015 22 
Falta de supervisión del Administrador de Contratos al cumplimiento de cláusulas. 
Falta de supervisión a la asignación y formalización de pedidos. 
Falta de control y supervisión a la normativa del proceso de Adquisiciones. 
Inobservancia a lo establecido en la legislación y normatividad institucional por parte 
del personal responsable del proceso de adjudicación e insuficiente supervisión por 
parte del personal directivo de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. 

2 115/2015 117 Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los servicios integrales, por falta 
de apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

3 123/2015 99 Poco apego a la normatividad aplicable en la materia, lo que conlleva a incurrir en 
cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

4 107/2016 6 Omisión de llevar a cabo los procedimientos de adjudicación directa de los bienes 
terapéuticos en los términos de la legislación, disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables. 

Fuente: Oficio N° 00641/30.13/314/2017 del Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el IMSS. 

 

En la revisión se observó que la cobertura de las auditorías realizadas por el OIC, en cuanto al 
alcance y actividades revisadas, no es suficiente respecto de los riesgos que implica el proceso 
de adquisición de medicamentos en los distintos ámbitos y unidades administrativas 
responsables de la operación del mismo.  

Asimismo, se verificó que el OIC no llevó a cabo la evaluación de la suficiencia y efectividad 
de la estructura de control interno establecida en el IMSS, conducto del Área de Auditoría 
para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, conforme a lo establecido en el artículo 80, 
fracción II, inciso b), número 2, del Reglamento Interior de la SFP, vigente en 2016.34  

Posterior a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el IMSS 
proporcionó mediante oficio núm. 095280614B30/090 de fecha 16 de enero de 2018, suscrito 
por el Titular de la Coordinación de Atención a Órganos Fiscalizadores, la información remitida 
por el Titular del Área de Auditoria Interna del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS. Al 
respecto se proporcionaron las siguientes evidencias de las acciones realizadas: 

a) Informe de resultados del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 2016 y al Programa de Control Interno Institucional (PTCI) 2017 

                                                           

34  Expedido por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de abril de 2009, última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2017. 
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b) Informe de Evaluación del OIC en el IMSS al Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2017, 
correspondiente al periodo de enero a marzo 2017. 

c) Informe de Evaluación del OIC en el IMSS al Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2017, 
correspondiente al periodo de abril a junio 2017. 

d) Evidencia de reuniones de seguimiento de Control Interno, tales como 8 listas de asistencia 
y 5 minutas de trabajo correspondientes al ejercicio 2017. 

e) Informe de Resultados al Diagnóstico “Verificación de la Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Guarderías) de fecha 17 de agosto de 
2017. 

f) Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno al Proceso de Administración 
de la Seguridad de la información (ASI) de fecha 9 de noviembre de 2017. 

g) Programa Anual de Trabajo OIC correspondiente al ejercicio 2018. 

h) Programa Anual de Auditorías 2018 actualizado. 

Una vez analizada la información proporcionada, se observó que, el Órgano Interno de 
Control en el IMSS, ha incrementado las revisiones al proceso de adquisición de 
medicamentos en los distintos ámbitos y unidades administrativas responsables de la 
operación, toda vez que nos proporcionó evidencia de los Informes de Evaluación al Reporte 
de Avance correspondientes al 1° y 2°Trimestrales de 2017 del PTCI, evidencia de 5 minutas 
de trabajo y 8 listas de asistencia a las reuniones efectuadas con personal del IMSS para 
determinar, de manera conjunta, las acciones conducentes al fortalecimiento de la 
metodología del Control Interno y Administración de Riesgos del IMSS, así como el Informe 
de Resultados de la Evaluación del Control Interno al Proceso de Administración de la 
Seguridad de la información (ASI). 

Adicionalmente se verificó que en el PAA 2018 autorizado, se tienes programadas 8 auditorías 
enfocadas a revisar operaciones sustantivas y áreas críticas proclives a corrupción en distintos 
Hospitales y UMAES, cuyo principal objetivo es verificar que los sistemas de control interno 
establecidos por la institución contribuyan al cumplimiento de metas y objetivos, y, 1 
auditoría dirigida a las Delegaciones y UMAES con el objetivo de verificar que los 
procedimientos de adjudicaciones directas se hayan efectuado en apego a la legislación y 
disposiciones administrativas aplicables, desde la determinación de necesidades hasta el fallo 
correspondiente. 

Con el análisis de la documentación proporcionada, se concluye que la observación se 
solventa. 
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16-1-19GYR-02-0246-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice la autoevaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional del proceso de adquisición de medicamentos, con el objetivo de 
identificar sus debilidades y áreas de oportunidad e implementar las acciones de mejora 
correspondientes, a fin de fortalecer el control interno del proceso y coadyuvar al 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

8. Participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la Compra 
Consolidada de Medicamentos 

La SEDENA, a través de la Dirección General de Sanidad, participa en las compras consolidadas 
de medicamentos con el IMSS, de conformidad con el “Decreto Presidencial que establece las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de 
la Administración Pública Federal”, el cual dicta lo siguiente: “…Se promoverá la contratación 
consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como de los servicios 
cuya naturaleza lo permita, a través de licitaciones públicas con enfoques que permitan 
reducir costos, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales…”, en forma 
específica, con el artículo 12 del Capítulo IV “Medidas específicas para reducir los gastos de 
operación”. 

Asimismo, en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se 
establece que el Servicio de Sanidad tendrá a su cargo la prevención y profilaxis de las 
enfermedades de los miembros en activo del Ejército y Fuerza Aérea; la pronta recuperación 
de los efectivos de dichas Fuerzas Armadas y, en su caso, la atención médico-quirúrgica 
integral de los militares en retiro y de los derechohabientes de los militares en activo y en 
retiro, en los términos que señalen las leyes relativas a Seguridad Social para los miembros 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas.  

Con la revisión se verificó que en el Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección 
General de Sanidad 35  se describen los ámbitos de competencia de cada una de las 
Subdirecciones y Subsecciones que integran dicha dirección general a nivel central, regional 
y de sus unidades operativas, así como sus objetivos, políticas, funciones, y organigramas. 
Adicionalmente, se constató que se emitieron los Manuales de los Procesos de Selección y 
Adquisición de Medicamentos y el Manual de Procedimientos de Farmacia, en los que se 
incluye la parte relativa a la determinación de necesidades, adquisición, distribución y control 
de medicamentos y los procesos para la recepción, almacenamiento y despacho de 
medicamentos a militares y derechohabientes, por parte del personal de las Farmacias de las 
Unidades Médicas. 

                                                           

35 
Edición 2015, publicado en el portal de internet de la SEDENA. 
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La regulación, estructura, funcionamiento y operación de la Dirección General de Sanidad en 
materia de adquisición de medicamentos y normativa aplicable, se atiende jerárquicamente 
de la manera siguiente: 

i. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
ii. Ley Orgánica del Ejecito y Fuerza Aérea Mexicanos. 

iii. Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
iv. Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Sanidad. 
v. Manual del Proceso de Selección y Adquisición de Medicamentos. 

vi. Manual de Procedimientos de Farmacia.  

Infraestructura Médica de la SEDENA. 

La SEDENA informó que, al 31 de diciembre de 2016, contaba con 364 Escalones Sanitarios, 
los cuales le prestan Servicios Médicos Integrales a un total de 957,000 derechohabientes, 
como son, militares en activo, militares en retiro, pensionistas y sus derechohabientes y 
beneficiarios; la infraestructura instalada perteneciente a la SEDENA se presenta a 
continuación. 

 

INFRAESTRUCTURA MÉDICA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 2016 

Unidades Médicas de 
Tercer Nivel 

Hospitales de Segundo 
Nivel 

Clínicas, Unidades de 
Consulta Externa, 

Pelotones y Escuadras de 
Sanidad 

Total de Escalones 
Sanitarios 

3 38 323 364 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la SEDENA. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la SEDENA cuenta con Unidades Médicas de los tres 
niveles de atención y servicios médicos para atención de pelotones o escuadras asignadas en 
todo el territorio nacional.   

Participación de la SEDENA en la Compra Consolidada de Medicamentos 

Con fecha 11 de febrero de 2015, el Director Administrativo del IMSS, mediante oficio dirigido 
al Director General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió la 
invitación a participar en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos 
a realizarse durante el año 2015 para atender las necesidades del ejercicio 2016. 

Al respecto, se constató que el 18 de septiembre de 2015 la SEDENA, mediante la Dirección 
General de Administración, firmó el Acuerdo para la Compra Consolidada de Medicamentos, 
con la finalidad de adquirir de forma coordinada bienes terapéuticos (material de curación, 
radiológico y de laboratorio, medicamentos y vacunas) del Cuadro Básico y del Catálogo de 
Insumos del Sector Salud. 
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Presupuesto Asignado para la Adquisición de Medicamentos en SEDENA 

El presupuesto asignado a la SEDENA en el ejercicio 2016 para materializar el Servicio Médico 
Integral, ascendió a 2,489,403.4 miles de pesos, de conformidad con lo reportado en el oficio 
número 108272 del 13 de noviembre de 2015, dirigido a la Dirección de Sanidad y firmado 
por el Secretario de la Defensa Nacional, el cual fue distribuido de la forma siguiente: 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

CANTIDAD PROYECTOS Importe 

14 PLURIANUALES       449,082.9        

7 ANUALES ANTICIPADOS 1,674,373.6 

9 ANUALES 365,947.0 

 Total $   2,489,403.5      
 Fuente: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por Dirección de 
Sanidad de la SEDENA. 

 

Con base en lo anterior, la Dirección de Sanidad de la SEDENA informó que el presupuesto 
autorizado, para la adquisición de medicamentos mediante compra consolidada con el IMSS 
en el ejercicio 2016, fue de 1,030,663.6 miles de pesos, el cual se encuentra clasificado dentro 
del rubro denominado “Proyectos Anuales Anticipados, como se muestra la tabla siguiente:  

  

PROYECTOS ANUALES ANTICIPADOS 
(Cifras en miles de pesos) 

NÚM. Concepto Importe 

1 Contratación de un Servicio de Suministro de Lentes de Armazón.     35,000.0 
2 Contratación de un Servicio de Oxígeno Medicinal. 54,600.0 
3 Adquisición de Medicamentos no considerados en el Convenio de Compras 

Consolidadas con el IMSS 444,804.8 
4 Adquisición, Instalación y Mantenimiento de 4 fuentes de iridio-192. 4,100.0 
5 Adquisición de Insumos Para Realizar Procedimientos Quirúrgicos de 

Ortopedia y Traumatología 
90,000.0 

6 Adquisición de Medicamentos a través del IMSS.  1,030,663.6 

7 Adquisición de Canastillas Materno Infantil. 15,205.2 
 Total      1,674,373.6 

 Fuente: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por Dirección de Sanidad de la 
SEDENA. 

 

 

Durante el ejercicio 2016 la SEDENA adquirió medicamentos por un total de 1,475,468.4 miles 
de pesos, de los cuales 1,030,663.6 miles de pesos (70%) fueron adquiridos mediante la 
compra consolidada de medicamentos con el IMSS, el resto 444,804.8 miles de pesos (30%), 
se compraron directamente por la SEDENA, esto a razón de que la Secretaria requiere de 
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medicamentos especializados que se encuentran fuera del Cuadro Básico de Medicamentos 
del IMSS, además de que licita directamente las partidas desiertas de la compra consolidada 

Sistema de Control Interno en la SEDENA respecto de la Adquisición de Medicamentos 
mediante la Compra- Consolidada con el IMSS 

En materia de control interno la SEDENA debe observar la normativa emitida por la SFP. Al 
respecto, esta dependencia publicó en el DOF el 3 de noviembre de 2016 el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, de observancia obligatoria para las dependencias y entidades 
paraestatales de la APF, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores 
coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la República. 36 

Este Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que las instituciones antes 
indicadas deberán observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y 
mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional. 

Para tal efecto, se define el Sistema de Control Interno Institucional o SCII como “El conjunto 
de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y 
que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, 
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus 
metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de 
cumplimiento de la ley”. 37 

En el artículo segundo, Título Primero del referido Acuerdo, se estipulan las disposiciones 
generales, tales como responsables de su aplicación y vigilancia, así como el uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones, entre otras. Asimismo, en el Título Segundo 
de este artículo se establece el Modelo Estándar de Control Interno, y en el numeral 9, se 
estipulan las Normas Generales de Control Interno (ambiente de control; administración de 
riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión y mejora continua), 
así como los principios y elementos de control interno, cuya implementación y operación en 
conjunto y de manera sistémica, deberán vigilar el Titular, los mandos superiores y medios y, 
en su caso, el Órgano de Gobierno de cada institución. 

Los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos prevén un flujo de 
operación complejo en el que se presentan riesgos inherentes y controles asociados, por lo 
que es necesario aplicar pruebas, para evaluar la eficacia y consistencia de los controles 
ejecutados por el personal encargado de llevar a cabo las contrataciones de medicamentos 

                                                           

36  La SFP emitió el 12 de julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten - la publicación del acuerdo indicado. 

37  Artículo segundo, numeral 2, fracción L, del Acuerdo de Control Interno. 
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para la SEDENA, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales 
alineados al esquema de control interno. 

1.  Ambiente de Control 

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control en la SEDENA. 

Comité de Ética y Conflicto de Intereses. 

De conformidad con  el Tercer punto de los “Lineamientos Generales para el Establecimiento 
de Acciones Permanentes que Aseguren la Integridad y el Comportamiento Ético de los 
Servidores Públicos en el Desempeño de sus Empleos, Cargos o Comisiones” 38 , el cual 
menciona que las dependencias y entidades constituirán su respectivo Comité de Ética, el cual 
estará integrado por el Oficial Mayor o su equivalente en la dependencia o entidad, quien lo 
presidirá, y por miembros electos, el 7 de agosto de 2012 la SEDENA estableció su Comité de 
Ética, como órgano de consulta y asesoría especializada encargado de coadyuvar en la 
emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, integrado por siete miembros 
propietarios. 

Posteriormente, el 17 de octubre de 2014 la SEDENA publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Asimismo, el 20 de agosto de 2015, se publicó en el DOF el “Acuerdo que tiene por objeto 
emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés”. 

La SEDENA con la finalidad de cumplir con el acuerdo mencionado anteriormente, actualizó 
las reglas del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la SEDENA.  

Se comprobó que la SEDENA ha implementado un programa de difusión de ambos códigos, 
mediante la presencia de flashes de los principios de ambos códigos, tanto en los protectores 
de pantalla como en el tapiz de las computadoras pertenecientes a la SEDENA; 
adicionalmente, se comprobó que cada uno de los efectivos militares tiene la obligación de 
llevar consigo un compendio, tanto de los códigos mencionados como de los Derechos 
Humanos inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); este 
compendio es proporcionado por la SEDENA a su personal. 

                                                           

38 Publicado en el DOF el 6 de marzo de 2012. 
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Asimismo, se verificó que se programaron y realizaron durante el ejercicio 2016, 4 sesiones 
ordinarias y se tuvo evidencia de la celebración de dichas sesiones, actas, listas de asistencia 
y los acuerdos determinados en las mismas. 

Adicionalmente, se verificó que el Comité de Ética de la SEDENA en su Sesión Ordinaria 
número 03/2016, del 24 de junio de 2016, aprobó el Procedimiento para la Recepción de 
Quejas y Denuncias por Incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad y al Código 
de Conducta de la SEDENA; asimismo, aprobó el Procedimiento para la Atención de Quejas y 
Denuncias en el Comité Ética por Incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad y 
Código de Conducta. 

Por lo anterior, se concluye que la SEDENA ha cumplido con la normativa aplicable en materia 
de integridad al instalar el Comité de Ética, publicar su Código de Conducta, apegarse al 
Código de Ética publicado por la Secretaría de la Función Pública, así como por dar a conocer 
a su personal los mencionados códigos, así como por instaurar procedimientos para 
denunciar actos contrarios a la ética del personal militar. 

Plantilla de Personal 

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
fracciones XV y XIX39 corresponde a las Direcciones Generales, en lo conducente, intervenir 
en la selección para el ingreso, bajas y retiros, así como en los movimientos, licencias, 
promociones, reclasificaciones, recompensas, condecoraciones, veteranizaciones y en la 
formulación y actualización del escalafón y ruta profesional del personal a su cargo, además 
de elaborar los perfiles de su personal. 

Con la finalidad de verificar que existan perfiles de puestos, en las unidades administrativas 
de la SEDENA que intervienen en el proceso de adquisición de medicamentos mediante la 
compra consolidada de todos los niveles jerárquicos, se analizó la información proporcionada 
por la SEDENA.   

De conformidad con la información proporcionada por la Sección de Enlace Institucional de 
la SEDENA, el número de plazas adscritas a las áreas que participaran en el proceso revisado 
a diciembre de 2016 fue de 91, distribuidas, por sección, como se indica en el cuadro 
siguiente: 

 

 

 

                                                           

39 Publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2008. 
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SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DICIEMBRE DE 2016 
PERSONAL DE LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 

(Núm. de plazas) 

Unidad Administrativa de Adscripción 
Personal  

de Mando 
Personal  

Operativo 
Total 

Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos  5 27 32 

Subsección de Proyección Presupuestal 1 4 5 

Almacenes Generales de Medicamentos  4 25 29 

Plantilla de Distribución 4 21 25 

Total 14 77 91 

Fuente: Plantilla de personal involucrada en el proceso de adquisición de medicamentos mediante compra consolidad, 
proporcionada por la SEDENA 

 

De las 91 plazas involucradas en el proceso de adquisición de medicamentos mediante 
compra consolidada, 14 (15%) corresponden a personal de mando superior y medio, en tanto 
que las 77 (85 %) restantes son de Apoyo Administrativo y de la Rama Médica.  

Con la revisión se verificó que la plantilla de personal autorizada correspondió a la que operó 
funcionalmente en el ejercicio 2016, de conformidad con la estructura orgánica autorizada 
para la SEDENA para ese ejercicio. 40  

Con la finalidad de comprobar la idoneidad del personal involucrado en la operación de 
adquisición de medicamentos mediante la compra consolidada, se seleccionó una muestra de 
27 expedientes del personal, lo que representó el 30% del total del personal involucrado en 
el proceso revisado, con los resultados siguientes. 

a) No se cuenta con un lineamiento específico que ordene la integración de expedientes 
del personal ni que especifique los documentos mínimos que deberán contener 
dichos expedientes del personal. 

b) De los 27 expedientes revisados, en 4 casos no se localizó el puesto que desempeña 
ese personal, entre otras carencias como la Orden de Alta en la Unidad. 

c) Se conoció que entre el personal involucrado en el proceso revisado la SEDENA 
solamente cuenta con un Perfil de Puesto formal hasta Subjefe de Sección, es decir 
sólo los puestos de mando cuentan con un Perfil de Puesto, Aprobado y Autorizado. 

De lo anterior se concluye que la SEDENA sólo cuenta con los perfiles de puestos del personal 
de mando que interviene en el proceso revisado, lo que dificulta evaluar la idoneidad de la 
plantilla total que labora en la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos, en la 
Subsección de Proyección Presupuestal, en los Almacenes Generales de Medicamentos y en 
las áreas de distribución y entrega a los diferentes Escalones Sanitarios, así como las 

                                                           

40 De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado el 29 de diciembre de 2008. 
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habilidades y conocimientos pertinentes con los que deben contar los empleados del área 
referida, para el desempeño de sus funciones. 

Este hecho debilita los mecanismos de selección, formación y carrera del personal, en 
atención a los conocimientos, competencias y experiencias, así como de objetividad 
requeridos, por lo que es relevante que éstos sean definidos, elaborados, formalizados y 
presentados para su autorización, de manera que formen parte de la base para la 
contratación del recurso humano y promuevan, en la medida de lo posible, que se cuente con 
una seguridad razonable respecto del cumplimiento de las capacidades y pericia requeridas 
para el desarrollo de las actividades operativas.  

Como resultado de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares el Subdirector General de Administración y Enlace de la SEDENA ante la ASF, 
mediante oficio Núm. 413935, proporcionó una Nota Informativa de fecha 20 de diciembre 
de 2017, suscrita por el Subdirector de Adquisiciones de la SEDENA, en la cual se remiten los 
perfiles de puesto autorizados de los cargos de la Sección de Adquisiciones de Suministros 
Médicos de la Subdirección de Adquisiciones, de conformidad con lo establecido en el Manual 
de Organización y Funcionamiento General de Administración: como son: mandos medios y 
superiores. Asimismo, se menciona que el personal que auxilia en las labores de los diferentes 
servicios no cuenta con perfil de puesto formal, debido a que esos puestos son ocupados por 
la tropa y estos van rotando por todos los servicios continuamente.  

Adicionalmente, se indicó que el personal operativo de la Subdirección de Adquisiciones no 
cuenta con un perfil de puesto, toda vez que la, Dirección General de Administración de la 
SEDENA, tiene diseñado y aprobado un documento denominado: Perfil Profesional del 
Personal del Servicio de Administración en el que se incluyen entre otros: Contadores 
Públicos, Ayudantes de Contabilidad, Oficinistas, Pagadores, etc., por lo que, debido a las 
evidencias presentadas por la entidad fiscalizada se concluye que la Dirección General de 
Sanidad de la SEDENA demostró que cuenta con perfiles de puesto correspondientes a los 
mandos medios y superiores y personal operativo, y en cuanto al personal auxiliar, se observó 
que debido a que este rota continuamente y estos puestos son ocupados por la tropa, no es 
necesario contar con un perfil definido. 

Por otra parte, la Dirección General de Sanidad deberá elaborar un lineamiento que uniforme 
el contenido de los expedientes del personal a su cargo, como lo establece el artículo 28 en 
sus fracciones XV, XVIII y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Posterior a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio Núm. 413935, el Subdirector General de Administración y Enlace de la 
SEDENA ante la ASF, proporcionó Nota Informativa en la que se menciona que la Secretaría 
de la Defensa Nacional, cuenta con la Dirección General de Archivo e Historia, Unidad 
Administrativa  que es la encargada, entre otros aspectos, de emitir los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los archivos. Asimismo, se remite evidencia 
documental de las directivas vigentes (lineamientos) respecto de la integración, organización, 
conservación y destino final, de los expedientes administrativos del personal que la totalidad 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

74 

de los organismos militares se encuentran aplicando, respecto a los expedientes se integran 
de los generales, jefes, oficiales y tropa, dando cumplimiento a la normativa federal vigente 
en la materia de archivo. Se analizó la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
se concluye que se atiende la observación, toda vez que se comprobó que se cuenta con la 
normativa especializada en la integración de expedientes del personal, incluido el adscrito a 
las Direcciones Generales de Sanidad y de Administración de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

Capacitación del Personal. 

La fracción C del artículo 54 del Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección 
General de Administración 41  de la SEDENA, establece que la Coordinación Técnica y de 
Control Interno de la Dirección General de Administración tendrá la función de elaborar y 
proponer el programa de capacitación interna para el personal de la Dirección General de 
Administración, en coordinación con las secciones competentes.  

Al respecto, las Direcciones General de Administración y Sanidad informaron que durante el 
ejercicio 2016 se llevaron a cabo cursos, talleres y eventos de capacitación para su personal, 
principalmente en materia de adquisiciones de la SEDENA, compras gubernamentales, 
investigación de mercados y manejo de almacenes, entre otros.  

A estos cursos asistió un total de 82 de los 91 elementos que participan en el proceso 
revisado, los cuales recibieron un total de 60 horas de capacitación anual para un total de 
4,920 horas de capacitación efectiva. 

Por lo anterior, se concluye que no se capacitó al personal de las Direcciones General de 
Administración ni de Sanidad en materia de control interno, detección y administración de 
riesgos, ética e integridad, prevención de la corrupción, entre otros, en razón de que el 
programa anual de capacitación del ejercicio 2016 para estas direcciones incluyó temas en 
materia de adquisiciones de la SEDENA, compras gubernamentales, investigación de 
mercados y manejo de almacenes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio Núm. 413935, el Subdirector General de Administración y 
Enlace de la SEDENA ante la ASF, remite Nota Informativa en la que se menciona que, en 
relación a la capacitación en materia de control interno, detección y administración de 
riesgos, se envía  evidencia documental de los cursos de capacitación impartidos al personal 
de las Direcciones Generales de Sanidad y de Administración de la SEDENA, como a 
continuación se describen: 

                                                           

41 Edición 2015. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

75 

A. Curso de Control Interno en la Administración Pública, impartido por el Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP), del 4 al 8 de abril 2016, en el que 
participó el personal de la Subdirecciones Generales de Administración y de Sanidad. 

B. Cursos-taller para el llenado de las herramientas que forman parte de la metodología 
de administración de riesgos institucionales y una capacitación en el Modelo Estándar 
de Control Interno Institucional (donde se incluyen a las Direcciones Generales de 
Sanidad y Administración). 

Con el análisis de la información proporcionada se observó que el resto del personal de las 
áreas de la SEDENA, distinto al adscrito a las áreas fiscalizadas, participó en los siguientes 
cursos: 

I. Curso - Taller para el llenado de las herramientas que forman parte de las 
metodologías del proceso de administración de Riesgos Institucionales (ARI) en 
la SDN y su alineación para el ejercicio fiscal 2017. Fecha: 14de octubre de 2016, 
participantes: 1 General, 17 Jefes, 9 Oficiales y 3  de Tropa. 

II. Curso Taller para el llenado de las Herramientas que forman parte de la 
Metodología del Proceso de Administración de Riesgos Institucional (ARI) en la 
SDN y su alineación para el ejercicio fiscal 2017. Fecha: 18/10/2016. 
Participantes: 1 jefe, 24 oficiales y 3 tropa. 

III. Curso de capacitación en el Modelo Estándar de Control Interno, con base en el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
aplicación general en materia de control interno, publicado el 3 de noviembre de 
2016, en el DOF. Fecha del curso: 15 de diciembre de 2016, participantes: 36 
jefes, 10 oficiales y 4 de tropa.  

Por lo anterior se concluye que la observación se atiende, toda vez que proporcionó evidencia 
de que el personal de la SEDENA recibió capacitación respecto del Modelo Estándar de 
Control Interno, basado en el Acuerdo en materia de control interno y en el Curso-Taller para 
el llenado de las herramientas que forman parte de la metodología de Administración de 
Riesgos Institucionales. 

2. Administración de Riesgos 

En el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en su artículo segundo, numeral 9, se 
define la norma de administración de riesgos como “El proceso dinámico desarrollado para 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de 
corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la 
institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 
finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de 
metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia 
y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”. 
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Conforme al numeral 47 del Acuerdo del Control Interno inciso a) de la fracción XI emitido 
por la SFP, es obligatorio llevar a cabo el proceso de identificación de Riesgos en las 
instituciones de la APF, incluida la SEDENA, para lo cual se deberá elaborar un documento 
denominado Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), el cual deberá de ser 
presentado para su aprobación al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); el 
PTAR deberá contener, entre otras cosas, los riesgos identificados, los factores de riesgo y las 
acciones implementadas para la administración de esos riesgos. 

Al respecto, se comprobó que la SEDENA cumplió en tiempo y forma con lo anteriormente 
mencionado, toda vez, que, de acuerdo con el PTAR, la Dirección General de Sanidad, durante 
el ejercicio 2016 y 2017, identificó dos riesgos en sus procesos: 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DE LA SEDENA 

Nú
m. 

Unidad 
Administrativa 

RIESGO VALORACIÓN DE CONTROLES 

Descripción Alineación Nivel 
Grado 

de 
Impacto 

Probabilidad 
Ocurrencia 

Cuadrante 

Estrategia 
para 

Administra
r los 

Riesgos 

1 Dirección 
General de 

Sanidad 
 

Dirección 
General de 

Sanidad 

Atención Médica 
Proporcionada de 
Manera Deficiente 

Actividades 
Sustantivas 

Directivo 4 4 III Asumir el 
Riesgo 

 
2 

 
Mecanismos 

implementados 
insuficientemente 

para prevenir y 
combatir la 

corrupción en la 
adquisición de 

insumos para la 
salud 

 
Procesos 

sustantivos y 
administrativo

s 

 
Directivo 

 
5 

 
5 

 
III 

 
Asumir el 

Riesgo 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la SEDENA 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la SEDENA identificó dos riesgos en la Dirección 
General de Sanidad, como se muestra a continuación: 

a) Atención Médica Proporcionada de Manera Deficiente. 

b) Mecanismos Implementados insuficientemente para prevenir y combatir la 
corrupción en la adquisición de insumos para la salud. 

Es este último riesgo el que está relacionado con el proceso revisado; al respecto, en el PTAR 
se incluyeron los siguientes factores de riesgo:  

 Adquisición de insumos para la salud sin transparencia. 

 Adquisición de Insumos para la Salud sin honradez. 

 Adquisición de Insumos para la Salud sin imparcialidad. 
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Asimismo, en las “Acciones Implementadas para la Administración de los Riesgos”, la SEDENA 
señaló que no considera necesario implementar acciones adicionales a las ya existentes para 
mitigar el riesgo mencionado. 

Por otro lado, dentro del Mapa de Riesgos Institucional de la SEDENA, ésta ubicó el riesgo de 
Mecanismos implementados de manera deficiente para prevenir y combatir la corrupción en 
la adquisición de insumos para la salud en el Cuadrante III, Riesgo Controlado de Baja 
Probabilidad de Ocurrencia y Grado de Impacto, por lo que determinó que el mismo puede 
aceptarse. 

Por lo anterior, se concluye que la SEDENA cumplió con lo que respecta a la Identificación de 
riesgos que prevé el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, y considera que con los 
controles establecidos a la fecha administra de manera eficiente el riesgo de Mecanismos 
Implementados insuficientemente para prevenir y combatir la corrupción en la adquisición 
de insumos para la salud. 

3. Actividades de Control 

Las actividades de control son las acciones que define y desarrollan los mandos medios y 
superiores mediante políticas, procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo 
de alcanzar las metas y objetivos institucionales así como prevenir y administrar los riesgos, 
incluidos los de corrupción. 

De conformidad con el numeral 10 del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, la 
SEDENA debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de 
control establecidas para lograr los objetivos institucionales. En este sentido, es responsable 
de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran 
presentes en cada uno de los procesos institucionales, incluidos los riesgos de corrupción. 

La SEDENA, con la finalidad de mitigar el riesgo de corrupción en la adquisición de insumos 
para la salud, tiene diseñados e implementados siete controles clave: 

a) Gestión de Necesidades de los Escalones Sanitarios. 

b) Programa Anual de Mantenimiento de Equipo Médico. 

c) Informe Mensual del Surtimiento de Recetas. 

d) Exámenes de Confianza al Personal que Labora en Áreas de Adquisición. 

e) Investigación y Solicitud de Mercado. 

f) Creación de Comités con Personal Especializado. 

g) Asesoría Jurídica en Materia de Adquisiciones. 
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Adicionalmente, se analizó la normativa aplicable a las actividades involucradas en los 
procedimientos de Adquisición, Almacenamiento y Entrega de Medicamentos, conforme a lo 
siguiente: 

 
NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, 2016 

Núm. Proceso Actividad Normativa Aplicable Fecha 
Instancia que 

Autoriza 
Vigente 

I. 
Adquisición de 
Medicamentos 

Determinación de 
Necesidades 

Manual para el Proceso de 
Selección y Adquisición de 
Medicamentos. 

Enero 2016 
Dirección 

General de 
Sanidad 

SI 

Proceso de Contratación 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

Junio 2016 
 

Dirección 
General de 

Administraci
ón 

SI 

Formalización de Contratos 

Ley de Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
sector público, y su 
reglamento. 

Noviembre 
2014 

Congreso de 
la Unión 

SI 

II. 
Almacenamiento 

de 
Medicamentos 

Almacenamiento de 
Medicamentos, Material de 
Curación y Vacunas 

Procedimiento para el 
Control y Almacenamiento 
de Medicamentos, 
Material de Curación y 
Vacunas. 

Febrero 
2016 

Dirección 
General de 

Sanidad 
SI 

Distribución de 
Medicamentos 

Manual de Distribución de 
Medicamentos, Materiales 
de Curación y Vacunas de 
los Almacenes a las 
Farmacias de la SEDENA. 

Febrero 
2016 

Dirección 
General de 

Sanidad 
SI 

III. 
Surtimiento de 

recetas 

Recepción de Medicamentos 
en Farmacia 

Procedimiento para la 
Recepción de 
Medicamentos e Insumos 
Médicos Procedentes de 
los Almacenes Generales 
de Sanidad. 

Enero 2016 
Dirección 

General de 
Sanidad 

SI 

Surtimiento de Recetas 

Procedimiento de 
Distribución de 
Medicamentos e Insumos 
Médicos en el 
Departamento de 
Suministros Médicos. 

Enero 2016 
Dirección 

General de 
Sanidad 

SI 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la SEDENA. 

 

Al respecto, se verificó que la SEDENA cuenta con normativa formalizada y vigente para cada 
tramo de los procesos de Adquisición, Almacenaje y Distribución de Medicamentos, Material 
de Curación y Vacunas; de la revisión de la normativa aplicable, se observó que se encuentran 
vigentes y debidamente revisados y autorizados. 

Con la finalidad de verificar que los controles establecidos por SEDENA, para mitigar los 
riesgos identificados en el proceso de adquisición de medicamentos están en operación, se 
realizaron visitas a las Direcciones General de Sanidad y de Administración de la SEDENA, así 
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como al Hospital Central Militar y al Almacén General de Sanidad núm. 1; los resultados y 
conclusiones de las pruebas realizadas se indican a continuación.   

Actividades de Control para la Detección de Necesidades de Medicamentos 

Con la finalidad de verificar el modelo estructural y operativo definido para la detección de 
necesidades de medicamentos por los 364 Escalones Sanitarios (Unidades Médicas de Primer, 
Segundo, Tercer nivel y Unidades de Consulta Externa, Pelotones y Escuadras de Sanidad), se 
programó una visita al Hospitales Central Militar, donde se revisó el procedimiento que ha 
implementado.  

Durante la visita se revisó el proceso de Determinación de Necesidades que se ilustra a 
continuación: 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 2016 
SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

Subproceso 
Unidades /  
Instancias 

Participantes 
Actividades Responsables 

Determinación de 
Necesidades 

Subdirección Médica 
de los Escalones de 

1°, 2° y #° nivel. 

1. Solicitar la inclusión de 
medicamentos en el Catálogo de 
Medicamentos y elaborar 
justificación 

Subdirector Médico, Jefes de 
Especialidad de las Unidades Médicas 

Comité de Farmacia y 
Terapéutica (COFAT)  

2. Analizar  propuestas de 
inclusión de medicamentos al 
catálogo de Medicamentos de la 
SEDENA. 

Miembros del Comité de Farmacia y 
Terapéutica: 
Presidente, Secretario, etc. 

Comité de Farmacia y 
Terapéutica de la 

SEDENA 

3. Elaborar y autorizar el 
Catálogo de Medicamentos 

Miembros del Comité de Farmacia y 
Terapéutica: 
Presidente, Secretario, etc. 

Dirección General de 
Sanidad de la SEDENA 

4. Realizar la solicitud de 
adquisición de medicamentos. 

Director General de Sanidad 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDENA. 

Se comprobó que la Dirección General de Sanidad ha elaborado, diseñado y difundido el 
“Manual para el Proceso de Selección y Adquisición de Medicamentos”, entre el personal 
responsable de la determinación de necesidades de cada uno de los 364 Escalones Sanitarios.  

Respecto de la inclusión de nuevos medicamentos en el Catálogo de Medicamentos de la 
SEDENA, el mismo “Manual para el Proceso de Selección y Adquisición de Medicamentos” 
cuenta con un apartado donde se describe el procedimiento a seguir y los responsables de 
cada instancia. 

Durante el recorrido se pudo comprobar que el Hospital Central Militar (HCM) cuenta con un 
manual vigente y aprobado: “Proceso de Selección y Adquisición de Medicamentos”, donde 
se menciona que la determinación de necesidades comienza con la aprobación del “Catalogo 
Institucional de Medicamentos” por parte del “Comité de Farmacia y Terapéutica” de la 
SEDENA (COFAT), para posteriormente, con base en los consumos históricos de los cinco 
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ejercicios anteriores, el Área de Farmacia y Suministros Médicos del HCM obtiene una media 
y le suma un 20% (que se ha considerado una base porcentual de incremento en precios); 
posteriormente estas estimaciones son remitidas al Área de Recursos Materiales de la 
Dirección General de Sanidad de la SEDENA para que inicie los procesos de adquisición. 

La Sección de Recursos Materiales de la Dirección de Sanidad consolida la información de 
todos los Escalones Sanitarios y revisa que las solicitudes de medicamentos se hagan de 
acuerdo con el universo de derechohabientes que atienda cada Escalón, en caso de 
discrepancias envía comunicados donde menciona las inconsistencias detectadas  como 
cantidades de medicamentos superiores en comparación con hospitales de nivel superiores, 
duplicidad de claves, peticiones basadas en deducciones, etc., para incrementar o, en su caso, 
disminuir las cantidades requeridas en consenso con los jefes de cada una de las 
especialidades médicas, para, posteriormente, elaborar su Proyección Anual de 
Medicamentos, la cual se integra en una base de datos, donde se concentran todos los 
medicamentos que se adquirirán en el siguiente ejercicio y serán distribuidas por la SEDENA 
a los distintos Escalones. 

Durante la prueba de recorrido se logró identificar los mecanismos de control establecidos en 
el proceso de detección de necesidades y se observaron los aspectos siguientes: 

 La Dirección General de Sanidad, cuenta con políticas, procedimientos, criterios y 
lineamientos formalmente establecidos que permiten evaluar las cantidades de insumos 
que cubren las necesidades de las Unidades Médicas. 

 La Subdirección de Materiales confirma que la fuente empleada por los responsables de 
la Determinación de Necesidades sean sus consumos históricos, verifica que el 
procedimiento empleado sea el adecuado para prevenir tanto el desabasto como la 
adquisición de medicamentos en cantidades mayores a las requeridas. 

 Las Unidades Médicas emplean una metodología formal y uniforme para determinar sus 
necesidades de medicamentos. 

Adicionalmente, durante la visita que se realizó al Hospital Central Militar se conoció que 
respecto de las adquisiciones de Biológicos (vacunas), la determinación de necesidades la 
realiza el Subdirector Médico del propio hospital, utilizando la misma metodología que para 
la adquisición de medicamentos; sin embargo, este requerimiento es atendido por la 
Subsección de Salud Pública de la Dirección General de Sanidad. 

De lo anterior, se concluye que la metodología que utilizan los distintos Escalones Sanitarios 
para Determinación de Necesidades, tanto de medicamentos como de biológicos, está 
debidamente formalizada conforme a los procedimientos institucionales, además de que se 
cuenta con políticas, procedimientos, criterios y lineamientos formalmente establecidos para 
el proceso, por lo que se dio cumplimiento a los incisos del A al D del artículo 232 del Manual 
de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Sanidad, el cual señala las 
funciones que deberá desempeñar la Subdirección de Recursos Materiales. 
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Comités Especializados 

En la revisión se observó que la Dirección General de Sanidad de la SEDENA instaló el “Comité 
de Farmacia y Terapéutica” (COFAT), cuyo objetivo es la aprobación de ingresos de nuevos 
medicamentos y la salida de medicamentos del Catálogo de la SEDENA. Al respecto, se emitió 
el “Manual de Comité de Farmacia y Terapéutica”, que regula el funcionamiento de dicho 
comité; asimismo, se verificó que celebran sesiones ordinarias y extraordinarias dejando 
evidencia de los acuerdos tomados. 

Al Comité de Farmacia y Terapéutica, corresponde mantener y actualizar el cuadro básico de 
medicamentos, evaluar la inclusión o exclusión de fármacos en el cuadro básico y aprobar la 
planeación de compra de medicamentos. 

Este comité está formado por un equipo multidisciplinario por los jefes de servicio de las 
distintas especialidades médicas con que cuentan los Escalones Sanitarios. 

Para su funcionamiento y designación de responsabilidades se cuenta con el “Manual del 
Comité de Farmacia y Terapéutica (COFAT)42.   

Por lo anterior, se concluye que la SEDENA atendió lo dispuesto en el numeral 10 del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública, al estar administrando los 
riesgos detectados de manera eficiente mediante la implementación de controles mediante 
grupos especializados para el seguimiento y atención de las actividades del proceso de 
adquisición de medicamentos. 

Actividades de Control en la Adquisición de Medicamentos 

A efecto de comprobar la efectividad de los controles implementados en el proceso de 
contratación de medicamentos para mitigar los riesgos en los procesos, se solicitó a la 
Dirección de Sanidad, la base de datos de los contratos de medicamentos celebrados por la 
SEDENA, con motivo de la compra consolidada con el IMSS durante el ejercicio 2016. 

Se seleccionó una muestra de expedientes a revisar con base en la relevancia de las 
contrataciones y sus características significativas. 

La Sección de Recursos Materiales de la Subdirección Administrativa de la Dirección de 
Sanidad proporcionó el universo de contratos vigentes durante el ejercicio 2016 celebrados 
mediante la compra consolidad con el IMSS, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

42 Versión 2017. 
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CONTRATOS CELEBRADOS POR LA SEDENA MEDIANTE COMPRA CONSOLIDADA, EJERCICIO 2016 
(Cifras en miles de pesos) 

# Modalidad de Compra 
Total de 

Contratos 
Importe Máximo 

Contratado 
Selección 

de Contratos 
Importe Máximo 

Seleccionado 

Alcance por 
Número de 
Contratos 

1 Adjudicación Directa Nacional 15 230,101.2 1 89,880.3   6.7% 
2 Licitación Pública Nacional 72 126,143.8 27 67,078.7 37.5% 
3 Licitación Pública Internacional 135 518,939.4 56 243,720.6 39.3% 

 Total de Contratos:  222 875,184.4 84 400,679.6 37.8% 
Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Sección de Recursos Materiales de la Subdirección Administrativa de la 

Dirección de Sanidad. 

 

En el cuadro anterior se puede observar que la Sección de Recursos Materiales de la 
Subdirección Administrativa de la Dirección de Sanidad formalizó un total de 222 contratos 
mediante compra consolidada por un importe de 875,184.4 miles de pesos.  

Se determinó una muestra de 84 contratos por un importe de 400,679.6 miles de pesos, lo 
que representó un 37.8% del importe total contratado mediante la compra consolidada, de 
los cuales se solicitaron a la SEDENA sus respectivos expedientes a fin de realizar un análisis y 
documental de las contrataciones. 

Como resultado del análisis y revisión documental a los expedientes de contratación 
seleccionados, se comprobó que, de manera general, se da cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que todos los 
contratos cuentan con su respectiva fianza; en su caso, está justificada la elaboración de 
“Convenios Modificatorios”; los medicamentos facturados coinciden con los contratados; los 
medicamentos fueron recibidos en el Almacén General de Sanidad de la SEDENA conforme a 
lo que se contrató; las facturas cumplen con los requisitos fiscales; en los casos de 
incumplimiento, se impusieron penas convencionales y, adicionalmente, se comprobó que 
los expedientes cuentan con evidencia de elaboración, revisión y aprobación por parte del 
personal responsable. 

Actividades de Control para el Almacenamiento y Distribución de Medicamentos 

Como parte de las pruebas de recorrido, se realizó una visita el Almacén de Medicamentos 
Número 1 de la Dirección General de Sanidad ubicado en el Hospital Central Militar, con 
objeto de verificar los controles implementados respecto del inventario de medicamentos 
que se encuentra bajo su resguardo.  

Con la finalidad de comprobar la existencia, registro y clasificación del inventario de 
medicamentos en el almacén, se solicitó al Jefe del Almacén, una impresión detallada de un 
ejemplo de ingreso de medicamentos hasta su salida del almacén y entrega a la farmacia, 
donde se observó lo siguiente: 
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a) Se cuenta con un manual denominado “Procedimiento para Materializar la Distribución 
de Insumos para la Salud a los Escalones Sanitarios de la Dirección General de Sanidad”, 
el cual se encuentra vigente y aprobado a la fecha de la revisión.  

b) La recepción del medicamento en el almacén la realiza el personal militar asignado. 

c) El personal revisa que las condiciones del medicamento coincidan con las características 
contratadas en cuanto al nombre comercial, presentación, gramaje, sal activa, caducidad 
y buen estado. 

d) Las clasificaciones de los medicamentos dentro de los almacenes se distribuyen de 
acuerdo con las especificaciones del proveedor (Especialidad, Controlado, Red Fría). 

Asimismo, se verificó un vale de extracción de medicamentos del almacén con destino al 
Hospital Militar de Zona, Temamatla, Estado de México donde se pudo comprobar que el 
oficio de extracción cuenta con las firmas de envío por parte del Jefe del Almacén, la firma del 
personal militar que trasladó el medicamento y la firma y sello del responsable de la farmacia 
que lo recibió. 

Adicionalmente, se revisó una Orden de Entrega de Medicamentos a la Farmacia del Hospital 
Central Militar, y se constató con la recepción de la farmacia, no se encontró discrepancia 
alguna y se pudo comprobar que la mencionada Orden de Entrega cuenta con los sellos y 
firmas de envío por parte del Jefe del Almacén y por la responsable de la Farmacia del Hospital 
Central Militar, así como la firma del personal militar que trasladó los medicamentos.  

Se procedió a verificar la integridad del inventario de medicamentos registrados en el 
almacén y se comprobó que para su control se utiliza un software denominado “Sistema 
Logístico de Sanidad”, en el cual se registran tanto las entradas de medicamentos como las 
salidas del mismo; el mencionado software asigna automáticamente el espacio físico donde 
deberán ser acomodados los medicamentos entrantes,  con la finalidad de controlar en 
tiempo real tanto de las existencias de medicamentos como su ubicación.  

Respecto de los controles informáticos del Sistema Logístico de Sanidad se pudo comprobar 
que éste fue diseñado e implementado por la Dirección General de Informática de la SEDENA 
y, adicionalmente, se comprobó que este sistema cuenta con perfiles de usuarios para 
registro y consulta de la información, los cuales sólo pueden acceder mediante un usuario y 
contraseña personalizados y con atributos diferentes. 

Actividades de Control para la Recepción y Surtimiento de Medicamentos en las Farmacias 

Para la recepción de medicamentos en las farmacias y el surtimiento de recetas, se verificó 
durante la visita al Hospital Central Militar, que los medicamentos son distribuidos por el 
personal de logística del Almacén Central de Medicamentos de la SEDENA a cada uno de los 
364 escalones sanitarios de manera mensual, de acuerdo con las Órdenes de Surtimiento 
generadas por la Dirección General de Sanidad. 
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En el caso del Hospital Central Militar los medicamentos son recibidos en los Almacenes de 
Medicamentos del Hospital (Almacén General, De Alta Especialidad y Red Fría) 
posteriormente, la Química Responsable de la farmacia realiza un requerimiento al jefe de 
cada almacén, de acuerdo con su inventario de medicamentos en la farmacia. Cabe 
mencionar que, respecto de los medicamentos controlados, éstos son almacenados en su 
totalidad dentro de la farmacia, con la finalidad de tener una vigilancia total sobre los mismos.  

Al momento de que los almacenes surten los requerimientos a la farmacia, la responsable de 
ésta les da entrada y registra el nombre comercial, la sal, el gramaje y su presentación, en un 
archivo de Excel el cual es actualizado diariamente; asimismo, se registra de la misma manera 
los medicamentos surtidos por el personal de cada turno de la farmacia. Durante el recorrido 
se pudo constatar que, con la finalidad de que los médicos tratantes estén en posibilidades 
de recetar medicamentos con existencia en farmacia diariamente se adjunta el inventario 
actualizado en un formato electrónico a una carpeta compartida en la red virtual del Hospital, 
a la que todos los médicos tienen acceso.    

También se presenció el surtimiento de recetas que realizan el personal dispensador de 
farmacia durante los tres turnos diarios en que labora la farmacia, se constató que esta 
actividad se realiza con base en lo que dicta  el Manual de Procedimientos del Departamento 
de Farmacia el cual a la fecha de la revisión se encontraba actualizado y aprobado, tanto por 
el Subdirector Técnico del Hospital como por el responsable del Departamento de 
Normatización, Planeación y Evaluación de la SEDENA, el cual  menciona el procedimiento 
que se deberá seguir, comenzando con la presentación por parte del paciente de la receta y 
la Credencial vigente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM); en seguida el personal dispensador corrobora el folio de la receta, los datos del 
paciente, la concordancia con su diagnóstico médico, la cantidad, dosificación y presentación 
del medicamento, además de la vigencia de derechos del paciente y, en caso de que no se 
presente alguna discrepancia, procede a surtir la receta y sellar la misma de “Surtido”. En el 
caso de surtimiento de medicamentos controlados el paciente está obligado a asentar en la 
receta la leyenda “Recibí a mi entera conformidad los medicamento”, así como la fecha, 
nombre y firma y, adicionalmente, el dispensador anexa a la receta la credencial del ISSFAM 
del paciente.  

Por lo anterior, se concluye que el personal de las farmacias de los Escalones Sanitarios 
cuenta con el Manual vigente y aprobado de Procedimiento del Departamento de Farmacia, 
cuyo objetivo es que el personal conozca los procedimientos técnicos, administrativos, 
contables y el empleo adecuado para la recepción, ingreso y egreso de los insumos médicos 
que se resguardan en el Departamento de Farmacia de los distintos Escalones Sanitarios de 
la SEDENA. 

Sin embargo, es recomendable que la SEDENA diseñe e implemente un software adecuado a 
todos los procedimientos del Departamento de Farmacia que involucre tanto las recetas de 
los médicos tratantes como el inventario en tiempo real y los controles para la identificación 
y comprobación de la vigencia de derechos de los pacientes, esto con la finalidad de evitar la 
materialización riesgos que afectarían el logro de los objetivos del propio departamento. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

85 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares el Subdirector General de Administración y Enlace de la SEDENA ante la ASF 
informó respecto a esta observación, mediante el oficio Núm. 413935, y Nota Informativa de 
fecha 14 de diciembre de 2017, suscrita por el Subdirector de Adquisiciones de la SEDENA, 
donde menciona que referente a la evidencia documental solicitada para dar respuesta a la 
observación, se informa que tanto la Dirección General de Sanidad como la Dirección General 
de Informática y el Hospital Central Militar, se encuentran trabajando coordinadamente en 
un software especializado, que actualmente se encuentra en la 2ª fase de su implantación y 
estará enlazado en todos los escalones sanitarios del país, por lo que se estima se concluya la 
misma durante noviembre de 2018. 

Y remitió como evidencia lo siguiente: 

A. Fotocopia del Acta Administrativa No. 001-03/2014 de fecha 3 de marzo de 2014 en la que 
se detalla la descripción general, cronograma de desarrollo, distribución de recursos, entre 
otros aspectos del Proyecto denominado “SISTEMA DIGITAL DE SANIDAD”, el cual está 
integrado por software, medios de comunicación, equipamiento y seguridad para la 
administración integral de los escalones sanitarios de esta Secretaría. 

B. Fotocopia del oficio Núm. OFNA. S.D.S.-26694, de fecha 30 de noviembre de 2017, 
mediante el cual la Dirección General de Sanidad informa a la Dirección General de 
Administración con copia para el C. Secretario de la Defensa Nacional sobre las actividades 
desarrolladas, recursos ejercidos y porcentaje de avance del citado sistema. 

Por lo anterior se concluye que se solventa la observación, con base en él análisis de los 
elementos aportados. 

4. Información y Comunicación 

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. 
Los mandos medios y superiores deben establecer mecanismos que aseguren que la 
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de 
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 

La información que los servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para 
respaldar el sistema de control interno debe cubrir los requisitos establecidos por la 
Administración, con la exactitud apropiada, así como con la especificidad requerida del 
personal pertinente. 

Informes y reportes emitidos respecto de la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos en la SEDENA 

Se revisaron los informes y reportes emitidos respecto de la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos, a fin de verificar que incluyan información comparativa que 
permita identificar variaciones y faciliten su trazabilidad en el tiempo, así como la elaboración 
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de indicadores de desempeño del proceso, además de constatar que éstos informes se 
presentaron a las instancias encargadas de supervisar las actividades del proceso y de la toma 
de decisiones. 

Se verificó que se emiten los reportes del proceso de administración de medicamentos 
siguientes:  

 Informe sobre los contratos formalizados derivados de la Compra IMSS 2016. 

 Informe sobre compras consolidadas IMSS-SEDENA. 

 Adquisición de partidas desiertas de la compra consolidada.  

 Informe al Secretario de la Defensa Nacional respecto de los recursos adjudicados 
mediante la compra consolidada con el IMSS. 

 Informe sobre la adquisición de medicamentos de las partidas desiertas de la 2° vuelta 
del IMSS. 

 Informe sobre el estatus de los contratos adjudicados mediante la compra consolidada 
con el IMSS. 

Se constató que estos reportes son generados por las áreas que participan en la operación 
del proceso revisado, en el ámbito de sus competencias: Subdirección de Recursos 
Materiales, Subdirección de Adquisiciones, Coordinación de Adquisiciones y Presupuesto.   

Los reportes pueden incorporar información comparativa y sirven de base para la elaboración 
de los diversos indicadores respecto de la operación de las direcciones generales de 
Administración y de Sanidad de la SEDENA. 

Sin embargo, se identificó que estos reportes son generados de manera manual ya que las 
áreas participantes no cuentan con un software especializado respecto del control de 
adquisiciones y contratos. 

Asimismo, se constató que tanto la Dirección General de Sanidad como la Dirección General 
de Administración, como partes involucradas en los procesos de adquisición, mantienen 
constante comunicación respecto del desarrollo de las diferentes etapas del procedimiento 
de adquisición de medicamentos mediante la compra consolidada con el IMSS. 

Informe Mensual del Surtimiento de Recetas 

De acuerdo con el “Manual de Procedimientos del Departamento de Farmacia”43, el personal 
Asistente de Farmacia tiene la obligación de registrar cada una de las recetas surtidas en una 
hoja de Excel destinada para este propósito, denominada “Parte Diario de Recetas”, en este 
repositorio se concentran todas las recetas surtidas durante los tres turnos de las farmacias 
de los diferentes Escalones Sanitarios y, al final del mes, se concentran todos los “Parte Diarios 

                                                           

43 Versión 3, 2017 
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de Recetas” y la responsable de la farmacia los informa al Jefe del Área de Farmacia y 
Suministros Médicos. 

Al término de cada turno de la farmacia se concilia físicamente el Parte Diario con las recetas 
surtidas y se aclaran las diferencias en caso de que se lleguen a presentar. 

Establecimiento de controles generales en las tecnologías de la información y comunicación 
que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos mediante la compra 
consolidada con el IMSS en la SEDENA 

Con la revisión se comprobó que las áreas que participan en el proceso revisado no cuentan 
con software especializado para automatizar las actividades y controles establecidos. 

Asimismo, se constató con el personal involucrado en el procedimiento revisado que todos 
los informes y comunicaciones oficiales se realizan mediante oficios impresos, con la finalidad 
de recabar de primera mano la firma tanto del remitente como del destinatario. 

5. Supervisión 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, emitido por la SFP, la 
supervisión es responsabilidad de los mandos medios y superiores en cada uno de los 
procesos que realizan, y se puede apoyar en los resultados de las auditorías realizadas por el 
OIC y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel 
institución, división, unidad administrativa o función. 44 

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a 
la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

El Control Interno debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el 
propósito de asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas en la 
supervisión, verificación y evaluación interna o por las diferentes instancias fiscalizadoras, se 
resuelva con oportunidad y diligencia, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con las 
acciones a realizar, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de 
evitar su recurrencia. 

A fin de verificar la supervisión del proceso de adquisición de medicamentos, se solicitó a la 
SEDENA los informes del resultado de la autoevaluación del Control Interno, así como de las 
auditorías realizadas por parte del OIC en la SEDENA y de auditores externos respecto del 
proceso de adquisición de medicamentos, además de la evidencia de la atención de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de dichas revisiones, en su caso. 

                                                           

44  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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Los resultados de la revisión de la información antes indicada se presentan a continuación. 

Autoevaluación del control interno del proceso de adquisición de medicamentos.  

Se verificó que la SEDENA realizó la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional y presentó el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional, a las instancias correspondientes, en tiempo y forma, de 
conformidad con lo establecido en el artículo segundo, numerales, 11, 13 y 14, del Acuerdo 
de Control Interno.  

En la revisión se observó que el Informe Anual se integró de conformidad con lo estipulado 
en la normativa, con los apartados siguientes: Aspectos relevantes derivados de la aplicación 
de las encuestas45: Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones 
de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, y 
Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejoras comprometidas en el 
PTCI. 

Al respecto, en el Informe Anual se reportan los porcentajes de cumplimiento general de los 
elementos de control y por norma general de control interno, los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
EN LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 2016 

Norma General Norma 
% 
Cumplimiento 

Grado de Cumplimiento 

General General 45.2 51.7 

Primera Ambiente de Control 49.6 50.0 

Segunda Administración de Riesgos 45.8 45.8 

Tercera Actividades de Control 44.9 51.2 

Cuarta Información y Comunicación 45.1 59.1 

Quinta Supervisión y Mejora Continua 45.7 52.2 

Fuente: Resultados de Evaluación del SCII que se proporcionan como evidencia del Informe Anual del Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016. 

 

Se verificó que, con base en los resultados de dicha evaluación, la SEDENA elaboró su 
Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2017, en el que incorporó los 
elementos establecidos en el artículo segundo, numeral 16, del Acuerdo de Control Interno 
para la integración de este programa, tales como: las acciones de mejora determinadas en las 
encuestas consolidadas; la fecha de inicio y término; la unidad administrativa y el responsable 

                                                           

45 a) Porcentaje de cumplimiento general, por nivel del Sistema de Control Interno Institucional y por Norma General; b) 
Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, identificados por Norma General y nivel del Sistema de 
Control Interno Institucional, y c) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional 
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de su implementación; los medios de verificación, y el nombre y la firma del Secretario de la 
Defensa Nacional, sin embargo, no se informó cuáles fueron los procesos evaluados. 

No obstante que la SEDENA proporcionó su Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema 
de Control Interno Institucional, que fue presentado en tiempo y forma a la SFP, no se 
incluyeron los resultados de la autoevaluación del Control Interno al proceso de adquisición 
de medicamentos y no se dieron a conocer los procesos evaluados. 

Por lo anterior, no se tuvo evidencia de que se realizó la autoevaluación del control interno 
establecido en el proceso de adquisición de medicamentos en la SEDENA, ni se tuvo evidencia 
de cuáles fueron los procesos revisados en la autoevaluación.  

Posterior a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio Núm. 413935, suscrito por el Subdirector General de Administración y Enlace de la 
SEDENA ante la ASF, se atiende esta observación con Nota Informativa, de fecha 20 de 
diciembre de 2017, suscrita por el Subdirector de Adquisiciones de la SEDENA, donde se 
menciona que en lo correspondiente a la autoevaluación del Control Interno, la Secretaría de 
la Defensa Nacional, aplicó la autoevaluación anual del estado que guarda el sistema de 
control interno institucional 2016, a los siguientes procesos: 

A. Procesos Sustantivos 

        a. Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y F.A.M. 

        b. Garantizar la defensa nacional y respaldar la política del estado mexicano. 

  c.  Apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un marco de respeto al estado 
de  derecho. 

B. Procesos Administrativos 

 a. De contratación (dentro del cual se encuentra el proceso de adquisición de medicamentos, 
toda vez que la SEDENA adquiere una diversidad de bienes para el cumplimiento de sus 
funciones asignadas en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)  

 b.    Trámites y servicios externos. 

Proporcionaron los archivos electrónicos generados por la herramienta informática de la 
Secretaría de la Función Pública “SICOIN” (aplicación web para la evaluación de Sistema de 
Control Interno Institucional), para la captura de la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno. 

De acuerdo con el análisis de las evidencias proporcionadas por la SEDENA, la observación se 
considera atendida, toda vez que se demostró que la SEDENA elaboró su Autoevaluación del 
Control Interno correspondiente al ejercicio 2016, tanto para procesos sustantivos como para 
procesos administrativos. 
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Auditorías o evaluaciones independientes elaboradas por el Órgano Interno de Control o 
instancias de auditoría externa al proceso de adquisición de medicamentos en la SEDENA 

Los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de la Defensa Personal, 46 faculta 
a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea a supervisar, para evaluar, 
fiscalizar, inspeccionar y auditar los recursos humanos, animales, materiales y financieros de 
la SEDENA. 

Además, de acuerdo con el punto 38 del “Manual de Organización y Funcionamiento  de la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea”,47 el Órgano Interno de Control 
(OIC) en la SEDENA forma parte de la estructura  del área de Inspección y Contraloría General 
del Ejército y Fuerza Aérea;  sin embargo, de acuerdo con el apartado 183 del mencionado 
manual el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional es a 
su vez el Titular del área de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área, esta 
situación obedece a que por tratarse de personal militar el Titular del OIC deberá tener grado 
militar con la finalidad de tener la suficiente autoridad para cumplir con sus funciones. 

En este tenor y a fin de verificar las acciones realizadas por el OIC respecto del proceso de 
adquisición de medicamentos mediante la compra consolidada con el IMSS, se solicitaron los 
informes de auditoría de las revisiones practicadas al proceso sujeto a revisión por el Órgano 
Interno de Control en la SEDENA y por instancias externas, correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2016, así como las programadas y, en su caso, las realizadas en 2017.  

Mediante Nota Informativa de fecha 17 de agosto de 2017, la Titular del Área de Auditoría 
Interna informó que el OIC en la SEDENA no ha realizado auditorías al proceso de adquisición, 
administración y distribución de medicamentos en el ejercicio 2015, 2016 y 2017 y no se tiene 
conocimiento de que alguna otra instancia haya revisado el mencionado proceso. 

Por lo anterior, se concluye que es necesario que el OIC en SEDENA programe auditorías 
recurrentes a las actividades de los procesos de adquisición, administración y distribución de 
medicamentos, debido a que se trata de procesos que por su naturaleza son susceptibles de 
posibles actos de corrupción, lo que pone en riesgo el logro de los objetivos y metas del 
proceso general de adquisición de medicamentos, y porque en su matriz de riesgo está 
considerada de alto impacto. 

Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares la 
Secretaría de la Defensa Nacional atiende la observación mediante el oficio número oficio 
Núm. 413935, suscrito por el Subdirector General de Administración y Enlace de la SEDENA 
ante la ASF, informando que durante los ejercicios 2015 y 2016 se practicó, por parte de la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, una auditoría financiera a la 
Dirección General de Sanidad y los Almacenes Generales de Sanidad, cuyo objeto fue “Evaluar 

                                                           

46 Publicado el 29 de diciembre de 2008. 

47 Edición 2015. 
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el proceso de planeación para el suministro de medicamentos en la Dirección General de 
Sanidad y verificar que los Almacenes Generales de Sanidad se administran con eficiencia, 
eficacia y economía”. 

Adicionalmente, se informó que durante los meses de junio y julio de 2017 se practicó la 
auditoría número FP15/2017 respecto del medicamento “SEVOFLURANO”, cuyo objeto fue 
“Evaluar y examinar si los procedimientos de recepción, almacenamiento y ministración que 
realiza la Dirección General y los Almacenes Generales de Sanidad, del medicamento  
“SEVOFLURANO”, (anestésico general), con la finalidad de determinar si se sujetó a la 
normatividad correspondiente, conforme a los escalones sanitarios a los que fueron 
distribuidos los lotes desde el año 2015. 

Cabe destacar que las observaciones detectadas en los procesos revisados fueron solventadas 
durante la ejecución de la auditoría. 

Asimismo, se informó que el Órgano Interno de Control en la SEDENA practicó durante el 
ejercicio 2016 la auditoría número 16 clave 210, denominada “Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios a los contratos números 4400000479/2016 y SAEYS-015/I/S/2016. El objeto de la 
auditoría fue: las “Adquisiciones, arrendamientos y servicios de abastecimiento de insumos, 
instrumentales y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de diversos 
procedimientos quirúrgicos de cirugía”.  

Por lo anterior se da por solventada la observación debido a que se demostró que se han 
venido practicando auditorías a los procesos de planeación, adquisición, control, distribución 
y surtimiento de medicamentos en 2016 y 2017, tanto por la Inspección y Contraloría General 
del Ejército y Fuerza Aérea como por el Órgano Interno de Control en la SEDENA.    

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SEDENA 

De acuerdo con el numeral 32 del Título Cuarto del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, los titulares de las instituciones instalaran y encabezaran el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI). 

El COCODI tendrá entre otros los siguientes objetivos: contribuir al cumplimiento oportuno 
de metas y objetivos institucionales; contribuir a la administración de riesgos institucionales 
con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones de control; Impulsar la aplicación 
de medidas preventivas para evitar materialización de riesgos y la recurrencia de 
observaciones de órganos fiscalizadores, etc. 

La SEDENA informó que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la 
Secretaría de la Defensa Nacional se instauró el 12 de noviembre de 2010, y se integra de la 
manera siguiente: 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 
(2016 y 2017) 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CARGO EN EL COCODI CARACTERÍSTICAS DE SU PARTICIPACIÓN 

Subsecretario de la Defensa Nacional Presidente Suplente del Comité Miembro propietario con voz y voto 

Titular del Órgano Interno de Control Vocal Ejecutivo Miembro propietario con voz y voto 

Coordinador de Control Interno Vocal Miembro propietario con voz y voto 
Director General de Administración Vocal Miembro propietario con voz y voto 

Director General de Programación y 
Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 
Vocal Miembro propietario con voz y voto 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la SEDENA 

Vocal Miembro propietario con voz y voto 

Director General de Informática de la 
SEDENA 

Vocal Miembro propietario con voz y voto 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la SEDENA. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el COCODI está integrado por los altos mandos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y, adicionalmente, se cuenta con un invitado permanente 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Adicionalmente, la SEDENA proporcionó el calendario de sesiones del COCODI para los 
ejercicios 2016 y 2017, donde se observó que se programaron 4 sesiones para cada ejercicio; 
adjuntas a esta información se proporcionaron las actas de sesión del ejercicio 2016 y las que 
se han llevado a cabo durante 2017 y, se observó que se encuentran debidamente firmadas 
por todos los miembros, lo que demuestra que todos los miembros del COCODI asistieron a 
todas las sesiones. 

Con la revisión de las Actas de Sesión del COCODI celebradas durante 2016 y 2017, se pudo 
comprobar que durante el 2016 se informó al Comité, que no se tuvieron variaciones respecto 
de la problemática y los riesgos identificados en el proceso de adquisición de medicamentos; 
asimismo, en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2017 del COCODI, se informó que se 
identificaron un total de 91 riesgos institucionales de los cuales 22 corresponden al nivel 
estratégico, 61 al nivel directivo y 8 de nivel operativo; los riesgos se clasificaron de acuerdo 
con su impacto y recurrencia de la siguiente manera, 46 riesgos de atención inmediata, 2 de 
atención periódica, 24 controlados y 19 al nivel operativo, con la intención de administrar 
estos riesgos se implementaron 428 acciones (controles), a los cuales se les dará seguimiento. 

Adicionalmente, el COCODI informó en el acta mencionada anteriormente que durante el 
ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional logró controlar todos los riesgos 
identificados, tal como sucedió en el año 2015; las unidades administrativas de esta Secretaría 
de Estado, cumplieron al 100% en tiempo y forma en los dos ejercicios fiscales con las acciones 
comprometidas en sus respectivos programas de trabajo de administración de riesgos, lo que 
ha permitido que los posibles efectos de los riesgos hasta la fecha no se han presentado. 
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Por lo anterior, se concluye que durante las sesiones del COCODI no se trataron los temas 
relacionados con la adquisición de medicamentos, sin embargo, se trató el tema de 
administración de los riesgos generales identificados por la SEDENA y se informó que a la 
fecha no se han materializado lo riesgos por lo que de acuerdo con el COCODI los controles 
están funcionando como fueron diseñados. 

Convenio para la Prestación del Servicio Médico Integral Subrogado. 

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley del Instituto para los Servicios Sociales de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (LISSFAM), la Atención Médico – Quirúrgica a los militares en activo, con 
haber de retiro y a los familiares y beneficiarios de estos será y demás derechohabientes, será 
prestada por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 
en las instalaciones del propio ISSFAM o a través de un servicio subrogado. 

Para que el ISSFAM cumpla con el mandato de prestar la Atención Médico – Quirúrgica a sus 
derechohabientes pertenecientes a la SEDENA, y al no contar con las instalaciones ni con el 
personal especialista necesario, subroga la mencionada atención a la propia SEDENA, 
mediante la firma del “Convenio para la Prestación del Servicio Médico Integral Subrogado”. 

Con la finalidad de conocer los términos y condiciones acordados se analizó el mencionado 
convenio y se observó que este fue suscrito por el Director General del ISSFAM y por el 
Secretario de la Defensa Nacional el día 1 de enero de 2013, con una vigencia del 1 de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2018. 

Conforme a lo establecido en el Anexo “A” del convenio antes referido el ISSFAM aportara 
mensualmente a la SEDENA los recursos que le son otorgados por el Gobierno Federal para 
cubrir los gastos que se originen por la prestación de los mencionados servicios. 

Entre los recursos aportados por el ISSFAM a la SEDENA se incluyen los destinados a las 
adquisiciones de medicamentos, tanto en la compra consolidada con el IMSS, como los 
adquiridos directamente por la SEDENA.  

De acuerdo con las aportaciones hechas por el ISSFAM para la adquisición de medicamentos 
de la SEDENA durante el ejercicio 2016, estos ascendieron a 1,475,468.4 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente. 
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Recursos del ISSFAM aportados a la SEDENA para la adquisición de medicamentos 2016. 
(Miles de pesos) 

Núm. PROYECTOS IMPORTE % 

1 
Adquisición de medicamentos no considerados en el convenio de 
compras consolidadas con el IMSS. 

$     444,804.8 30.1% 

    

2 Adquisición de medicamentos a través del IMSS para escalones 
sanitarios de 1/o., 2/o. y 3/er nivel de atención médica. 

1,030,663.6 69.9% 

Total de adquisición de medicamentos 2016:  $  1,475,468.4 100% 

Fuente: elaborado por la ASF con información de la SEDENA.  

 

Como se observa en el cuadro anterior y conforme a la distribución presupuestal de los 
recursos proporcionados por el ISSFAM a la SEDENA, una parte de estos fueron destinados a 
la compra de medicamentos; a su vez, estos recursos se clasificaron en un 69.9% para los 
medicamentos considerados en la compra consolidada y el 30.1% restante para 
medicamentos adquiridos directamente por la SEDENA. 

Con la revisión, se constató que el convenio se encuentra debidamente formalizado y que el 
ISSFAM, de acuerdo con la normativa, es el obligado directo a prestar los Servicios Médicos 
Integrales al personal militar en activo, en haber de retiro y a sus demás derechohabientes 
dentro del territorio nacional; sin embargo, al no contar con la infraestructura ni con el 
personal especializado en la materia, subrogó, mediante la firma del mencionado convenio 
con la SEDENA, la prestación de estos servicios y transfiere los recursos que le son aportados 
por el Gobierno Federal para esos servicios a dicha secretaria. 

Adicionalmente se comprobó que la SEDENA está participando en la compra consolidada de 
medicamentos con el 69.9% de sus recursos destinados a la adquisición de los mismos, lo que 
le puede redundar en ahorros presupuestales.  

9. Participación de la Secretaría de Marina (SEMAR) en la compra consolidada de 
medicamentos 

A la Secretaria de Marina (SEMAR) le corresponde organizar, administrar y preparar la Armada 
como Institución Militar Nacional de carácter permanente, con la misión de emplear el poder 
naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país y 
tiene, entre otras atribuciones las de salvaguardar la vida humana en el mar, auxiliar la 
población en los casos y zonas de desastres o emergencia, así como organizar y prestar los 
servicios de sanidad naval.48 

Para prestar los servicios de sanidad naval, la SEMAR cuenta con Establecimientos de Sanidad 
Naval, divididos en tres niveles de atención médica, localizados en toda la República 
Mexicana.  

                                                           

48 Acuerdo Secretarial número 21, Secretario de Marina. 
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El Primer Nivel de atención médica es aquel servicio de salud de primero contacto con los 
militares y derechohabientes en el que se atienden los padecimientos de salud más 
frecuentes; su principal objetivo son los aspectos de prevención y promoción de la salud. 

El Segundo Nivel de atención médica es aquel servicio de salud que reciben pacientes 
referidos por el primer nivel de atención médica; realiza acciones orientadas a la prevención, 
diagnóstico, tratamiento oportuno, seguimiento y rehabilitación. 

El tercer Nivel de atención médica, es aquel servicio de salud que brinda atención médica 
integral a los pacientes referidos en el segundo nivel de atención. 

La información de los tres niveles de atención médica se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SECRETARÍA DE MARINA, EJERCICIO 2016 

Establecimientos de Sanidad Naval 

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Total 

7 24 7 38 

Fuente: Acuerdo Secretarial 121 Secretaria de Marina  

 

La SEMAR realiza las compras de insumos médicos por medio de tres direcciones de la 
Oficialía Mayor: Dirección de Subrogaciones Médicas (DIRSUBR); Dirección General Adjunta 
de Control Administrativo del Hospital General Naval de Alta Especialidad (HOSGENAES), y la 
Dirección General Adjunta de Sanidad Naval (DIGASAN). 

Al respecto, en el ejercicio 2016, sólo la DIGASAN participó en la compra consolidada que para 
tal efecto coordina el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con presupuesto de la 
SEMAR, en tanto que la Dirección General Adjunta de Control Administrativo del Hospital 
General Naval de Alta Especialidad declinó participar ya que no respondió a la invitación en 
la fecha limité establecida por el IMSS.  

Cabe señalar que dicho Hospital informó que no participó en la compra consolidada con el 
IMSS puesto que los medicamentos que adquieren son específicos para las especialidades 
que atienden, dadas las características de las actividades realizadas por los miembros de la 
Armada.  

Con la revisión de la documentación presentada de la Compra Consolidada con el IMSS se 
determinó que, en general, la SEMAR cumplió con el procedimiento, con excepción de los 
aspectos siguientes. 

Dentro de las actividades incluidas en el procedimiento, se indica que el IMSS realiza la 
invitación por medio de oficio dirigido al Oficial Mayor de la SEMAR para participar en el 
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proceso de compra consolidada de medicamentos y vacunas. En la revisión de la 
documentación presentada por la DIGASAN se determinó que el oficio donde se invita a la 
SEMAR a participar fue dirigido a la Dirección General de Administración y Finanzas de la 
SEMAR. 

El IMSS realizó 16 procedimientos de contratación, para la adquisición de los insumos 
correspondientes a bienes terapéuticos para atender las necesidades del ejercicio 2016, de la 
cuales sólo 10 procedimientos fueron los adjudicados por la SEMAR, por conducto de la 
DIGASAN, por un importe de 982.8 miles de pesos.  

Por su parte, el presupuesto de 2016 la SEMAR en el rubro 25301.- Medicinas y productos 
farmacéuticos fue por 144,194.1 miles de pesos, de los cuales 982.8 miles de pesos se 
ejercieron a través de la compra consolidada con el IMSS (0.7%) por parte de la Dirección 
General Adjunta de Sanidad Naval (DIGASAN), los restantes 143,211.3 miles de pesos (99.3%) 
se adquirieron de manera directa por medio de la Dirección General Adjunta de Control 
Administrativo del Hospital General Naval de Alta Especialidad (HOSGENAES. 

Durante la revisión, se identificó que la SEMAR cuenta con el procedimiento “Compra 
Consolidada de medicamentos y vacunas IMSS-SEMAR”, autorizado por el Director General 
Adjunto de Sanidad Naval, en enero 2016, en la que se especifican las actividades que se 
deben realizar y los responsables de las mismas. 

Al respecto, se verificó que, para la compra consolidada correspondiente a 2016, se llevaron 
a cabo las actividades siguientes: 

 La invitación de participar en la compra consolidada a la SEMAR, por parte del 
IMSS, y la respuesta de la SEMAR sobre su participación; 

 La elaboración del anteproyecto anual de necesidades de insumos médicos por 
parte de los establecimientos de sanidad naval del área Metropolitana (Clínica 
Naval del Sur, Clínica Naval de Cuemanco); 

 La revisión del fallo y las partidas adjudicadas por parte del IMSS; 

 La formalización de los pedidos y la entrega al proveedor las “Sábanas de 
Entrega”; 

 La Recepción de los medicamentos y material de curación, por parte del Almacén 
de Medicamentos de las instalaciones logísticas de la SEMAR y la recepción de 
vacunas en el Centro Nacional de Distribución de Medicamentos (CENADIMED-
SEMAR); 

 La distribución de los medicamentos y vacunas a los establecimientos de Sanidad 
Naval del Área Metropolitana. (Clínica Naval del Sur y Clínica Naval de Cuemanco); 

 La dispensación de medicamentos y vacunas en las farmacias de los 
establecimientos de Sanidad Naval (Clínica Naval del Sur y Clínica Naval de 
Cuemanco), y  

 El pago correspondiente a proveedores por parte de la SEMAR. 
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A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del sistema de control interno 
establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material 
de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas. 

1. Ambiente de control 

La SEMAR ha llevado a cabo acciones para fortalecer el Ambiente de Control, siendo este 
componente la base sobre la que descansan los otros componentes del Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII); En la SEMAR lo que predomina es el orden y la disciplina, que son 
sinónimos de control interno, por lo que su Sistema se asume que es eficiente y eficaz. 

En materia de integridad, el personal de la SEMAR rige su conducta en atención a las 
disposiciones del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, 
y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (en adelante Acuerdo de 
Integridad).49 

En la revisión de la información proporcionada se identificó que el Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés de la SEMAR aprobó el Código de Conducta de la 
Secretaría de Marina y Armada de México el 29 de marzo de 2016. 

También cuenta esta Secretaría con un Programa Anual de Trabajo de Indicadores del Código 
de Conducta para 2016, autorizado por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 
en su 2ª sesión, celebrada el 26 de abril de 2016, la cual es una estrategia integral que permite 
detectar y propiciar la reducción de la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la 
integridad, particularmente en los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción. 

Por lo que respecta a la difusión de los Códigos de Ética y Conducta al personal de la SEMAR, 
se verificó que se llevó a cabo mediante la página web de la SEMAR y en conferencias 
impartidas por el personal de la DIGASAN donde se les proporciona los códigos de manera 
personalizada. 

Con respecto a la evaluación del cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta, se tiene 
implementado un mecanismo de evaluación, que se realiza en las conferencias impartidas por 
la DIGASAN, en las que cubren los puntos del programa de trabajo e indicadores del Código 
de Conducta 2016, en específico el cumplimiento de los valores inculcados al personal que 
labora en la institución. 

Con la revisión efectuada, se determinó que la SEMAR cumplió con lo establecido en el 
artículo tercero, numeral 14, fracciones I, segundo párrafo; II, incisos c) y d), del Acuerdo de 

                                                           

49  Secretaría de la Función Pública. DOF, 2 de septiembre de 2016. 
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Control Interno emitido por la SFP  , en cuanto a que existe, se actualiza y difunde un Código 
de Conducta, en apego al Código de Ética de la APF, y que los servidores públicos conocen y 
observan los códigos de ética y de conducta institucionales, y de que se diseñan, establecen 
y operan los controles para evaluar el cumplimiento de dichos códigos. 

Además, se tiene conformado un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
SEMAR, el cual tiene como su principal función que todo el personal que labora en la 
Secretaría de Marina, en el ámbito de su competencia, observe puntualmente lo que 
establece el Código de Conducta de la Institución.  

Asimismo, se determinó que SEMAR estableció el “Procedimiento para someter quejas y/o 
denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés por incumplimiento 
al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta de la SEMAR” y el “Protocolo 
de atención de quejas y/o denuncias por el incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y el Código de Conducta de la SEMAR”, aprobados en la 3ª sesión del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

Con base en lo anterior, se determinó que la SEMAR atendió lo establecido en el artículo 
segundo, numeral 9, Norma Primera. Ambiente de control, numeral 1.10, respecto del 
establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima 
y confidencial de hechos contrarios a la integridad institucional. 

 
Plantilla de personal  

La SEMAR cuenta con una estructura orgánica autorizada por la Secretaría de la Función 
Pública el 26 de mayo de 2016, como se muestra a continuación. 
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Por lo que respecta a las áreas que participaron en la compra consolidada en 2016 la 
DIGASAN, que está adscrita de la Dirección General de Recursos Humanos, se integra de la 
forma siguiente: 
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La plantilla de personal que participa en la Compra Consolidada se integra por un Director 
General Adjunto, un director de área, un subdirector y dos jefes de departamento.  

Establecimiento y cumplimiento de perfiles de puesto 

Con el fin de corroborar que el personal que participa en la compra consolidada cumpla con 
los perfiles y descripción de puestos establecidos se revisaron los expedientes de los 5 
servidores públicos que participa en el procedimiento de compra consolidada, y se verificó 
que contengan los elementos básicos establecidos en el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, tales como: escolaridad y áreas 
de conocimiento; experiencia laboral; requerimientos o condiciones específicos para el 
desempeño del puesto y competencias o capacidades profesionales.  

De lo anterior se concluyó que los 5 servidores públicos de la DIGASAN cumplieron con la 
escolaridad y áreas de conocimiento establecidos en las Cédulas de Perfiles de Puestos de la 
SEMAR. 
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Con la revisión efectuada se determinó que la SEMAR atendió lo establecido en el artículo 
tercero, numeral 14, fracción II.2, inciso b), del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP 
50, respecto de establecer los perfiles de puestos para el personal, se requiere que la unidad 
administrativa responsable de la administración de los recursos humanos de la SEMAR se 
asegure de que el personal cumpla con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos.  

Capacitación y profesionalización del personal de la SEMAR 

En cuanto a la capacitación de la SEMAR correspondiente al personal adscrito a cada una de 
las áreas que participan en el proceso de adquisición, administración y distribución de 
medicamentos, en 2016, la DIGASAN con el oficio núm. 3402/17 del 23/08/2017 informa que 
no se realizó capacitación para el proceso de adquisición, administración y distribución de 
medicamentos, para el año 2016 por parte de la SEMAR. Asimismo, no se proporcionó 
evidencia de la impartición de cursos y la capacitación en materia de Control Interno, 
Administración de Riesgos e Integridad. 

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el Oficio 
Núm. 2087/17, de fecha 18 de diciembre de 2017, suscrito por el Contralmirante Director 
General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto, dio respuesta a las 
observaciones derivadas de la revisión núm. 246-DS realizada por la ASF con motivo de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. 

La SEMAR proporcionó relación del personal de los establecimientos médicos navales que 
asistieron al “Curso Taller de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, 
impartido el 9 y 10 de octubre de 2017, con ponentes de la Dirección General de Adquisiciones 
de la SEMAR 

Así mismo, remitió el índice temático del “Curso Taller de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 2018”, autorizado, en el que se incluye la justificación del curso; 
el marco legal; el objetivo general del curso; a quien va dirigido; duración; modalidad; lugar y 
periodo de aplicación; perfil de ingreso y perfil de egreso; cronograma del curso; listas de 
temas, y criterios de evaluación. 

Además, proporcionó evidencia de los videos de los cursos impartidos por la Secretaría de la 
Función Pública en los temas de Control Interno y Administración de Riesgos. La SEMAR 
informó que estos cursos se remitirán de manera física a los 38 establecimientos de Sanidad 
Naval para su difusión. 

Adicionalmente, la SEMAR por oficio número 0142 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito por 
el Contralmirante Director General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto, 
proporcionó evidencia del “Programa Académico de Sanidad Naval 2018, autorizado por la 

                                                           

50  Acuerdo publicado en el DOF el 2 de mayo de 2014; corresponde a lo estipulado en el Artículo Segundo, numeral 9, 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno. Norma Primera. Ambiente de Control, núm. 4, 4.01, 4.02 y 
4.03, del acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, en el que se observó que se programó 
capacitación en temas de control interno, administración de riesgos e Integridad, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEMAR se considera 
que la respuesta es suficiente para atender la observación, toda vez que se tiene evidencia de 
que la SEMAR realizó acciones durante 2017 para capacitar al personal que participa en el 
proceso de adquisición de medicamentos en temas de control interno, riesgos, ética e 
integridad. Asimismo, se tuvo evidencia de que en el Programa Académico de Sanidad Naval 
2018, autorizado por la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, se tiene previsto la 
impartición de cursos en materia de control interno, riesgos, ética e integridad. Por lo 
anterior, la observación se considera como solventada. 

2. Administración de Riesgos  

Con la revisión de la documentación proporcionada por la SEMAR se determinó que en el 
ejercicio de 2016 no se implementó el proceso de administración de riesgos para el 
procedimiento de "Adquisición, administración y distribución de medicamentos en la SEMAR" 
que permitiera a los servidores públicos responsables de las actividades del mismo, la 
aplicación de un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta 
y control de los riesgos asociados con los objetivos del proceso, así como a establecer los roles 
y las responsabilidades del personal respecto de este proceso, cuyo presupuesto ejercido en 
2016 fue por 982.8 miles de pesos, importe que representó el 0.2 %del presupuesto total 
erogado para medicamentos por la SEMAR en ese ejercicio, que fue de 501,134.3 miles de 
pesos. 

Cabe señalar que la DIGASAN en el ejercicio de 2017 identificó el riesgo "Determinación de 
necesidades de medicamentos, realizada erróneamente", el cual reportó al COCODI y 
estableció la estrategia de mitigación de "Reducir el Riesgo". Asimismo, determinó la 
actividad de control "Difundir directiva, cuadro básico y catálogo de medicamentos en las 
farmacias y al personal médico de los establecimientos de sanidad naval del área 
metropolitana". 

Por lo anterior, a pesar que en 2016 no se implementó el proceso de administración de riesgos 
para el procedimiento de adquisición, administración y distribución de medicamentos en la 
SEMAR, se concluyó que se identificaron y evaluaron los riesgos, y se implementó una 
estrategia para administrarlos respecto de sus objetivos del proceso en del 2017. 

3. Actividades de Control 

Actividades de control para la determinación de necesidades 

Con base en los procesos de “Compra Consolidada de medicamentos y vacunas IMSS-
SEMAR”, “Solicitud de pedido de medicamentos y material de curación”, los Establecimientos 
de Sanidad Naval del área metropolitana de la SEMAR elaboran el anteproyecto anual de 
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insumos médicos considerando los criterios de: pirámide poblacional, patologías más 
frecuentes, operatividad y secciones sanitarias, cuadro básico de la SEMAR, metodología de 
priorización VEN (Vital, Esencial, No esencial), consumo mínimo de cuatro meses, existencias 
actuales y fechas de caducidad. 

A fin de identificar las políticas, criterios y acciones que se llevan a cabo para la determinación 
de necesidades, se solicitó información y se realizaron entrevistas con el Secretario y 
Responsable de las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica (COFAT) y con el Jefe de 
Departamento de Apoyo Médico de Clínica Naval de Cuemanco (Establecimiento de Sanidad 
Naval)  

Se verificó que para determinar los medicamentos que se deberán adquirir, las diferentes 
jefaturas de la clínica realizan su solicitud de medicamentos a la DIGASAN, éstas solicitudes 
previamente las revisa, analiza, modifica y aprueba el COFAT, sin embargo, a pesar de que se 
presentaron evidencias de que se llevaron a cabo dichas sesiones (acta de sesión y lista de 
asistencia) no se proporcionó la información que sustente la revisión, análisis, modificación y 
aprobación de medicamentos dentro del mismo comité. 

Asimismo, no se presentó evidencia de que la DIGASAN informó de manera oportuna a la 
Clínica Naval de Cuemanco los insumos que fueron autorizados para ser adquiridos por medio 
de la compra Consolidada, ya que la clínica solicita los insumos y no es sino hasta la recepción 
de los mismos se percata si lo que se adquirió es lo que realmente se solicitó, esta situación 
podría generar un desbasto de medicamentos a los derechohabientes, ya que no tienen la 
seguridad de cuales insumos médicos contará la Clínica y poder cubrir la demanda de abasto.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio 
Núm. 2087/17, de fecha 18 de diciembre de 2017, suscrito por el Contralmirante Director 
General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto, dio respuesta a las 
observaciones derivadas de la revisión núm. 246-DS realizada por la ASF con motivo de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. 

La SEMAR proporcionó los “Procedimientos para la determinación de necesidades de 
Unidades Administrativas y Operativas”, así como Acta Constitutiva mediante la cual se 
estableció el “Comité Supervisor de Determinación de Necesidades y Adquisición” de la 
Dirección General Adjunta de Sanidad Naval (DIGASAN), con la función principal de analizar y 
evitar la problemática y los riesgos de una determinación errónea de necesidades de los 
establecimientos médicos navales.  

Adicionalmente, la SEMAR mediante oficio núm. 0142/18, de fecha 23 de enero de 2018, 
suscrito por el Contralmirante Director General Adjunto de Programación, Organización y 
Presupuesto, presentó oficio número 0153/18, de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el 
Director General Adjunto de Sanidad Naval, mediante el cual se instruyó a la Directora de la 
Clínica Naval Cuemanco, supervisar el estricto cumplimiento de la Directiva 0013 en todos sus 
apartados, exhortar al personal integrante del COFAT apegarse a la Directiva, en cuanto a la 
selección de medicamentos para la adquisición o integración del anteproyecto anual. 
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Asimismo, se le instruyó que deberá anexar a las Actas de Reunión de dicho Comité, la 
documentación que sustente los asuntos tratados y acuerdos derivados de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEMAR se considera 
que la respuesta es suficiente para atender la observación, toda vez que se tiene evidencia de 
que la SEMAR realizó acciones a fin de que se documente la determinación de necesidades 
de insumos médicos, en cuanto a la revisión, análisis, modificación y aprobación por parte del 
Comité de Farmacia y Terapéutica. Asimismo, se instruyó a la Directora de la Clínica Naval 
Cuemanco, supervisar el estricto cumplimiento de la Directiva 0013 emitida por DIGASAN en 
todos sus apartados y exhortar al personal integrante del COFAT, apegarse a la Directiva, en 
cuanto a la selección de medicamentos para la adquisición o integración del anteproyecto 
anual. 

Por lo anterior, la observación se considera solventada, toda vez que la entidad fiscalizada 
exhibió documentación que acredita haber instrumentado las medidas procedentes para su 
atención. 

Con respecto a la observación en la cual la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 
(DIGASAN) no informa de manera oportuna a la Clínica Naval de Cuemanco los insumos que 
fueron autorizados para ser adquiridos a través de la Compra Consolidada, posterior a la 
Reunión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio Núm. 
2087/17, de fecha 18 de diciembre de 2017, suscrito por el Contralmirante Director General 
Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto, dio respuesta a las observaciones 
derivadas de la revisión núm. 246-DS realizada por la ASF con motivo de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2016. 

La SEMAR proporcionó evidencia del oficio núm. 5044/17 del 14 de diciembre de 2017, girado 
por la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, mediante el cual se le comunicó al Titular 
de la Clínica Naval de Cuemanco, las cantidades autorizadas de acuerdo a la compra 
consolidada IMSS-SEMAR para 2018, así como el requerimiento del ejercicio 2018 de la Clínica 
Naval Cuemanco. 

Adicionalmente, la SEMAR proporcionó evidencia del desarrollo de un aplicativo “Sistema de 
Control Hospitalario” (SICOHOSP) y el avance en la implantación del mismo, que se reportó 
en la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sesiones del ejercicio 2017 del Comité de Control y 
Desempeño Institucional de la Secretaría de Marina. Con el análisis de la documentación se 
identificó que el objetivo de este sistema, es llevar un control médico administrativo de los 
procesos que realizan los establecimientos médicos navales en la atención hospitalaria, tales 
como: la agenda de pacientes, integración del expediente clínico, la expedición de recetas, el 
control de rebajes y el control de los medicamentos, entre otros. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEMAR se considera 
que la respuesta es suficiente para atender la observación, toda vez que se tiene evidencia de 
que la SEMAR realizó acciones para que la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, área 
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responsable de adquirir los insumos médicos, informe a las áreas requirentes, en específico a 
la Clínica Naval Militar Cuemanco, los medicamentos autorizados para su compra. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y Programa Anual 
de Obra Pública (PAOP) 

La DIGASAN proporcionó su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público 2016 (PAAAS) y el Programa Anual de Obras 2016 (PAOP) los cuales te tiene 
un valor estimado de 74,071.4 miles de pesos y fueron autorizados por el Director General 
Adjunto de Sanidad Naval.  

En la revisión del Programa Anual de Adquisiciones se identificó que se incorporaron las 
adquisiciones de insumos médicos para el ejercicio 2016, los cuales entran en la Compra 
Consolidada.  

Actividades de control para la adquisición de medicamentos 

El IMSS realizó 16 procedimientos de contratación para la adquisición de los insumos 
correspondientes a bienes terapéuticos para atender las necesidades del ejercicio 2016, de 
las cuales solo 13 procedimientos fueron los adjudicados por la SEMAR-DIGASAN por un 
importe de 982.8 miles de pesos. 

Con la finalidad de verificar que se cumplió con las disposiciones básicas de la LAASSP y su 
reglamento, se seleccionaron 3 procedimientos por un importe de 373.2 miles de pesos. 

SECRETARÍA DE MARINA, EJERCICIO 2016 

DIGASAN 

Licitaciones Revisadas (miles de pesos) 

Número de Licitación Importe Adjudicado Importe Adjudicado SEMAR 

LA-019GYR047-N76-2015                          1,698,341.90   $                                  91.73  

LA-019GYR047-T77-2015                          5,295,281.60   $                               133.12  

OA-019GYR047-N80-2015                             311,195.46   $                                    7.42  

OA-019GYR047-T82-2015                          2,118,802.88   $                                  52.63  

OA-019GYR047-T83-2015                          1,287,742.97   $                                  11.23  

OA-019GYR047-T84-2015                          1,705,239.33   $                                  40.76  

OA-019GYR047-T86-2015                          1,518,167.64   $                                  82.12  

OA-019GYR047-T88-2015                          1,224,689.73   $                                  22.64  

SA-019GYR047-I102-2015                             126,733.15   $                                    2.80  

SA-019GYR047-I104-2015                             301,204.97   $                                    9.30  

SA-019GYR047-I105-2015                          9,359,346.74   $                               430.95  

AA-019GYR047-E2-2016                             214,788.86   $                                  58.76  

LA_019GYR047_T78_2015                          5,467,897.00   $                                  39.25  

Total                        30,629,432.23   $                               982.71  

Fuente: Dirección General Adjunta de Sanidad Naval  
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Con la revisión de los expedientes que integran el proceso de la contratación se constató que 
los procedimientos cumplieron con la normativa las disposiciones de la LAASSP y su 
reglamento, los Lineamientos para la compra consolidada del IMSS, y las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEMAR 
(POBALINES), en cuanto a celebración de contratos, garantías y fianzas. 

Actividades de Control para la recepción, almacenamiento y distribución de insumos 
médicos 

En la revisión se identificó que se cuenta con un almacén de medicamentos en las 
instalaciones logísticas de la SEMAR, donde los proveedores realizan la entrega de los insumos 
médicos. 

Con objeto de verificar los controles establecidos para el almacenamiento y distribución de 
insumos médicos, se realizaron las pruebas de recorrido en el almacén, así como entrevistas 
con los responsables del mismo, respecto de las actividades siguientes: recepción, 
almacenamiento y conservación de los medicamentos y distribución de medicamentos a las 
farmacias de los establecimientos de sanidad naval del área metropolitana. 

También se verificaron las actividades descritas en los procedimientos de “Compra 
Consolidada de medicamentos y vacunas IMSS-SEMAR y “Procedimiento para la entrega de 
medicamentos y demás insumos para la salud”. 

De lo anterior se concluyó que se cuenta con actividades de control en cuanto a accesos al 
almacén, vigilancia, administración, identificación y control de los medicamentos, inventarios, 
verificación de la recepción de medicamentos. 

Asimismo, se cumple con las actividades indicadas en los procedimientos establecidos, sin 
embargo, el “Procedimiento para la entrega de medicamentos y demás insumos para la 
salud” no ésta autorizado por el Jefe del Almacén Central General. 

Actividades de Control para recepción de la farmacia y dispensación de medicamentos y 
material de curación a los derechohabientes 

Con objeto de verificar los controles establecidos para el abastecimiento a la farmacia y 
dispensación de medicamentos y material de curación a los derechohabientes, se realizaron 
las pruebas de recorrido en la farmacia de la Clínica Naval de Cuemanco de la SEMAR, así 
como entrevista con los responsables del misma, respecto de las siguientes actividades: 
recepción, almacenamiento y conservación de los medicamentos, y dispensación de 
medicamentos a los derechohabientes. 

Asimismo, se verificaron las actividades indicadas en los procedimientos “Ingreso de 
medicamentos y material de curación a farmacia remitido por DIGASAN”; “Almacenamiento 
de Medicamentos y Material de Curación”; “Control de medicamentos y material de curación 
próximos a caducar y/o de poco o nulo movimiento”; “Surtido de medicamentos y material 
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de curación al servicio de urgencia”; “Surtido y control de recetas de medicamentos de 
pacientes crónicos”, “Dispensación de Recetas”; “Acomodo de medicamentos en los 
anaqueles de farmacia”; “Manejo de medicamentos controlados grupo II y III”; “Solicitud de 
apoyo de medicamentos y material de curación puesto a disposición por otros 
establecimientos médicos”; “Control de Antibióticos”; “Manejo de insumos para la salud 
caducos o deteriorados”; “Control de temperatura de refrigerador de medicamentos”; 
“Control de existencias de medicamentos y demás insumos para la salud”; “Devolución de 
medicamentos y demás insumos para la salud a proveedores”; “Devolución de medicamentos 
y demás insumos para la salud de usuarios a farmacia”, y “Elaboración del reporte de 
productividad mensual de Farmacia”. 

De lo anterior se determinó que la Clínica Naval Cuemanco de la SEMAR estableció actividades 
de control en la recepción, control, almacenamiento y dispensación de los insumos médicos, 
ya que se comprobó en las pruebas de recorrido las actividades de los procesos establecidos 
y de los controles determinados. 

En conclusión, la SEMAR (Clínica Naval de Cuemanco) atendió lo estipulado en el Acuerdo de 
control interno emitido por la SFP, específicamente en su artículo segundo, numeral 9, en 
cuanto a que debe diseñar actividades de control, mediante políticas, procedimientos, 
técnicas y mecanismos, en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales. 

4. Información y Comunicación 

Reportes emitidos por los sistemas que apoyan la operación del proceso de adquisición de 
medicamentos en la SEMAR  

La SEMAR cuenta un sistema informático para el desarrollo de sus actividades, el cual apoya 
directamente la operación del proceso de adquisición de medicamentos: “Sistema de Control 
Hospitalaria” (SICOHOSP). 
La principal función del SICOHOSP es el registro y control de las recetas médicas y expedientes 
clínicos de los derechohabientes. 
Con la revisión de la documentación presentada y en las pruebas de recorrido se determinó 
que el SICOHOSP emite reportes de recetas médicas expedidas, los cuales son remitidos al 
responsable de farmacia para su supervisión y verificación.  
 
También se comprobó que su función es la consulta de recetas, expedientes clínicos, 
existencias de los insumos médicos entre otras. De lo anterior se concluyó que los reportes 
son presentados a las instancias responsables de supervisar la operación del proceso de 
farmacia, a fin de que les sirva para tomar decisiones y aplicar medidas correctivas, cuando 
sea procedente. 
 
5. Supervisión 
Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control en la SEMAR 
Con el análisis de la información proporcionada se determinó que no se ha realizado la 
evaluación o auditorias del SCII del proceso de adquisición de medicamentos en el SEMAR por 
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parte de OIC, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, ya que en el oficio 
número 3402/17, la DIGASAN indica que no se han realizado evaluaciones de control interno 
durante los ejercicios 2015 y 2016.  
 
Tampoco se han llevado a cabo autoevaluaciones o evaluaciones independientes al sistema 
de control interno al proceso de adquisición, administración y distribución de medicamentos, 
por parte los servidores públicos responsables del proceso o por instancias externas, 
respectivamente, durante los ejercicios 2015 y 2016, en su caso. 
 
Por ello, se desconoce cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos en las 
instalaciones, equipamiento y sistemas de información que apoyan la operación del proceso. 
Esto, no posibilita desarrollar e implementar planes de acción para reducir los riesgos a niveles 
aceptables y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos del proceso y, en 
consecuencia, los institucionales.  
 
Por lo anterior, se concluye que la supervisión y vigilancia sistemática, enfocada en los riesgos 
inherentes significativos y como son minimizados y controlados, resultan insuficientes.  

Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el Oficio 
Núm. 2087/17, de fecha 18 de diciembre de 2017, suscrito por el Contralmirante Director 
General Adjunto de Programación, Organización y Presupuesto, se dio respuesta a las 
observaciones derivada de la revisión núm. 246-DS realizada por la ASF con motivo de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. 

La Inspección y Contraloría General de la Marina presentó oficio núm. 224/17, del 18 de 
diciembre de 2017, dirigido a la Dirección General Adjunta de Programación, Organización y 
Presupuesto, por el que informó que realizará las acciones para la coordinación con la Oficialía 
Mayor de Marina, a fin de que está gire instrucciones a la Dirección General Adjunta de 
Organización, Programación y Presupuesto para que en el ejercicio fiscal 2018 efectúe el 
registro del proceso de adquisición de medicamentos de la Dirección General Adjunta de 
Sanidad Naval (DIGASAN) en el Catalogo de Macroprocesos y Procesos de la Secretaría de 
Marina, con el objeto de incluirlo en la Matriz de Criterios Adoptados para seleccionar los 
procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), para la evaluación del sistema de control 
interno institucional. 

Adicionalmente por oficio núm. 067/18 del 16 de enero de 2018, la Dirección General Adjunta 
de Programación, Organización y Presupuesto envió evidencia documental de las acciones 
realizadas por el Órgano Interno de Control para solventar la observación. 

Al respecto, presentó el Programa Anual de Auditorías – Detallado, del ejercicio 2018, 
autorizado por el Titular del Órgano Interno de Control en la SEMAR, en el cual se incluyó la 
programación de visitas de inspección en el mes de agosto, con el fin de evaluar el Sistema 
de Control Interno del proceso de adquisición de medicamentos, conforme a las disposiciones 
en materia de control interno aplicables. 
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Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SEMAR se considera 
que la respuesta es suficiente para atender la observación, toda vez que se tuvo evidencia de 
que se incorporó en el Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2018, autorizado por el 
Órgano Interno de Control en la SEMAR, la revisión al proceso general de la operación de 
medicamentos, con el objetivo de evaluar el Sistema de Control Interno del proceso de 
adquisición de medicamentos, conforme a las disposiciones en materia de control interno 
aplicables. 

Por lo anterior, la observación se considera como solventada, toda vez que la entidad 
fiscalizada exhibió documentación que acredita haber instrumentado las medidas 
procedentes para su atención  

10. Estado que guarda el Sistema de Control Interno en el Proceso de Adquisición de 
Medicamentos en el IMSS, la SEDENA y la SEMAR  

A continuación, se presenta un compendio de resultados y hechos relevantes, como efecto 
de la auditoría realizada al Proceso de Adquisición de Medicamentos en el IMSS, la SEDENA y 
la SEMAR. 

En materia de control interno el IMSS, así como la SEDENA y la SEMAR, deben observar la 
normativa emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Al respecto, esta dependencia 
publicó en el DOF el 3 de noviembre de 2016 el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, de 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades paraestatales de la Auditoría 
Pública Federal (APF), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores 
coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la República.51 

Este Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que las instituciones antes 
indicadas deberán observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y 
mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional. 

Para tal efecto, se define el Sistema de Control Interno Institucional o SCII como “El conjunto 
de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y 
que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, 
ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus 
metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de 
cumplimiento de la ley”52. 

En el artículo segundo, Título Primero del referido Acuerdo, se estipulan las disposiciones 
generales, tales como responsables de su aplicación y vigilancia, así como el uso de 

                                                           

51  La SFP emitió el 12 de julio de 2010 el Acuerdo por el que se emiten - la publicación del acuerdo indicado. 

52  Artículo segundo, numeral 2, fracción L, del Acuerdo de Control Interno. 
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tecnologías de la información y comunicaciones, entre otras. Asimismo, en el Título Segundo 
de este artículo se establece el Modelo Estándar de Control Interno, y en el numeral 9, se 
estipulan las Normas Generales de Control Interno (Ambiente de Control; Administración de 
Riesgos; Actividades de Control; Información y Comunicación, y Supervisión y Mejora 
Continua), así como los principios y elementos de control interno, cuya implementación y 
operación en conjunto y de manera sistémica, deberán vigilar el Titular, los mandos 
superiores y medios y, en su caso, el Órgano de Gobierno de cada institución. 

A) Responsabilidades del Sistema de Control Interno Institucional 

Conforme al artículo segundo, numeral 3, del Acuerdo de Control Interno, es responsabilidad 
del Consejo Técnico, del Director General y demás servidores públicos del IMSS, establecer y 
actualizar el SCII, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las acciones para 
su mejora continua; además de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y 
acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones en materia de 
control interno e integridad.  

Respecto de la SEDENA y la SEMAR, de conformidad con el numeral 3 del Acuerdo antes 
referido, es responsabilidad de los Titulares y demás servidores Públicos de las Secretarias 
establecer y actualizar el Sistema de Control Interno Institucional, evaluar y supervisar su 
funcionamiento, así como ordenar las acciones para su mejora continua; además de 
instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y acciones que se requieran para 
la debida observancia de las disposiciones en materia de control interno e integridad.  

El referido Acuerdo establece que, en la implementación, actualización y mejora del SCII, se 
deben identificar y clasificar los mecanismos de control preventivos, detectivos y correctivos, 
privilegiándose los preventivos y las prácticas de autocontrol para evitar que se produzcan 
resultados o acontecimientos no deseados o inesperados que impidan en términos de 
eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 

En el artículo segundo, numeral 4, del citado Acuerdo, se establece que el Titular de cada 
institución debe designar a un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior como 
Coordinador de Control Interno para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las 
disposiciones de control interno. Por su parte, el Coordinador de Control Interno designará a 
un Enlace, para cada uno de los procesos contemplados en el Acuerdo de Control Interno 
(SCII, Administración de Riesgos Institucionales y Consejo Técnico), quienes deberán tener un 
nivel jerárquico inmediato inferior al Coordinador de Control Interno. 

Al respecto, se realizaron las siguientes designaciones en el IMSS: Coordinador de Control 
Interno, Titular de la Dirección de Administración; Enlace del SCII, Titular de la Coordinación 
de Modernización Administrativa y Enlace de ARI, Titular de la Coordinación de 
Modernización Administrativa. 

Por su parte la SEDENA y la SEMAR, instituyeron el Comité de Control y Desempeño 
Institucional y nombraron un enlace para dicho comité, nombraron un Coordinador de 
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Control Interno Institucional, asimismo un el Enlace de los Procesos de Administración de 
Riesgos. 

Respecto de la vigilancia y asesoría al SCII, en el artículo segundo, numeral 5, del Acuerdo de 
Control Interno, se estipula que la SFP por sí o a través de los Órganos Fiscalizadores y los 
Delegados y Comisarios Públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, serán 
responsables de vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones de 
control interno; adicionalmente, se establece que los Órganos Fiscalizadores, en el ámbito de 
su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los Titulares y demás 
servidores públicos de la Institución para la implementación de su SCII. 

Asimismo, es responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas del IMSS que 
intervienen en el proceso auditado, comunicar las deficiencias y problemas de control 
interno, tanto a los responsables de adoptar medidas correctivas como al Director General, a 
los mandos superiores y medios y, en su caso, al Consejo Técnico, a través de las líneas de 
reporte establecidas. Por su parte, los mandos medios y superiores son responsables de 
corregir las deficiencias de control interno detectadas, documentar las medidas correctivas 
implantadas y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo 
oportunamente por los responsables. Las medidas correctivas se deberán comunicar al nivel 
de control apropiado del IMSS. 

Por otro lado, es responsabilidad de los titulares de la Dirección General de Administración y 
Dirección General de Sanidad en el caso de la SEDENA, y con respecto a la SEMAR la Dirección 
General Adjunta de Sanidad Naval que intervienen en el proceso auditado, comunicar las 
deficiencias y problemas de control interno, tanto a los responsables de adoptar medidas 
correctivas como a los titulares de las secretarias, a los mandos superiores y medios a través 
de las líneas de reporte establecidas. Por su parte, los mandos medios y superiores son 
responsables de corregir las deficiencias de control interno detectadas, documentar las 
medidas correctivas implantadas y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a 
cabo oportunamente por los responsables. Las medidas correctivas se deberán comunicar a 
los niveles de control en la SEDENA y la SEMAR 

B) Sistema de Control Interno en el Proceso de Adquisición de Medicamentos 

En atención a lo dispuesto en el artículo segundo, numeral 8, del Acuerdo de Control Interno, 
emitido por la SFP 53, el control interno tiene como objetivo “Proporcionar una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas de la institución, dentro de las siguientes 
categorías: i) Operación: eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; ii) Información: confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 
financiera, presupuestaria y de operación; iii) Cumplimiento, observancia del marco legal, 

                                                           

53  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
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reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones, y iv) Salvaguarda, 
protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción.” 

A continuación, se presenta un sumario de las debilidades y áreas de oportunidad 
identificadas con la evaluación del control interno realizada al proceso de adquisición de 
medicamentos en el IMSS, la SEDENA y la SEMAR, con base en las disposiciones del Acuerdo 
de Control Interno emitido por la SFP, agrupados por Norma General de Control Interno o 
componente de control interno. 

1. Ambiente de Control  

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 
sistema de control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control en el IMSS, en la SEDENA y en la SEMAR.  

En el IMSS se han llevado a cabo acciones tendientes a fortalecer el Ambiente de Control 
como la base sobre la que descansan los otros componentes del SCII; no obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad significativas para contar con un conjunto principalmente 
de normas, procesos y estructuras robustas, acordes con su importancia y los recursos bajo 
su control.  

Entre otras, las debilidades de ambiente de control consisten en: acciones limitadas en cuanto 
a la prevención de posibles actos de corrupción en los procesos y programas del IMSS, además 
se carece de un procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento de los Códigos de Ética 
y de Conducta y no se ha considerado la obligatoriedad de suscribir un compromiso, por 
escrito, por parte del personal respecto del cumplimiento de dichos códigos; falta de 
actualización de manuales de organización conforme a las modificaciones de la estructura 
orgánica autorizada al Instituto, y cobertura limitada del programa de capacitación y carencia 
de un plan de desarrollo de capacidades del personal en materia de control interno, 
administración de riesgos, integridad y prevención de la corrupción.  

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 3 del presente informe. 

Respecto del componente ambiente de control en la SEDENA se observó que sólo cuenta con 
los perfiles de puestos del personal de mando que interviene en el proceso revisado, se 
detectaron deficiencias de control en la integración de los expedientes del personal que 
intervienen en los procesos revisados, respecto de la capacitación del personal de las 
Direcciones Generales de Sanidad y de Administración se comprobó que en su Programa 
Anual de Capacitación 2016 (PAC) no se incluyeron temas en materia de control interno, 
detección y administración de riesgos, ética e integridad, prevención de la corrupción. 

Al respecto, cabe señalar que durante la ejecución de la auditoría las observaciones relativas 
a las debilidades del ambiente de control fueron atendidas por la SEDENA. 
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El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 8 del presente informe. 

En cuanto a la SEMAR, se han llevado a cabo acciones tendientes a fortalecer el ambiente de 
control; no obstante, se identificaron debilidades en la cobertura del programa de 
capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, integridad y 
prevención de la corrupción, puesto que no se llevaron a cabo acciones de capacitación en las 
áreas revisadas. 

Al respecto, cabe señalar que durante la ejecución de la auditoría las observaciones respecto 
de las debilidades del ambiente de control fueron atendidas por la SEMAR. 

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 9 del presente informe. 

2. Administración de Riesgos 

Es el proceso dinámico efectuado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y 
comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por 
los cuales se logra el mandato de la institución, mediante el análisis de los distintos factores 
que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 
mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, 
en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas. 54 

En 2016 no se llevó a cabo la administración de riesgos en los procesos y actividades 
estratégicas para la adquisición de medicamentos del IMSS, que permitiera a los servidores 
públicos responsables de las actividades del mismo, la aplicación de un enfoque sistematizado 
para la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los 
objetivos del proceso, así como, a establecer los roles y las responsabilidades del personal 
respecto del mismo, cuyo presupuesto ejercido en la compra consolidada fue por 
30,332,611.1 miles de pesos en 2016, importe que representó el 11.7% del presupuesto total 
erogado por el IMSS en ese ejercicio por 258,786,671.0 miles de pesos. 

El personal involucrado en las diferentes actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos en el IMSS requiere capacitación técnica para evaluar y mitigar riesgos a un 
nivel razonable.  

Estas omisiones impiden fortalecer el control interno de los diferentes procesos y actividades 
que se llevan a cabo para la adquisición de medicamentos y permanecen expuestos a riesgos 
significativos en cuanto al abastecimiento estratégico.  

                                                           

54 Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. Op. Cit.  
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Se requiere establecer políticas y programas para evaluar y controlar los riesgos de manera 
oportuna en todas las operaciones del proceso para disminuir el grado de incertidumbre en 
que se da la operación y, en forma prioritaria, realizar la evaluación de riesgos en este 
proceso, particularmente, en las actividades susceptibles a posibles actos contrarios a la ética 
y salvaguarda de los recursos del Instituto.  

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 4 del presente informe. 

Por parte de la SEDENA se cumplió con lo que respecta a la identificación de riesgos que prevé 
el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, y considera que con los controles 
establecidos a la fecha administra de manera eficiente el riesgo de Mecanismos 
Implementados insuficientemente para prevenir y combatir la corrupción en la adquisición 
de insumos para la salud. 

Con respecto a la SEMAR, en 2016 se identificó y evaluó un riesgo en el proceso de 
"adquisición, administración y distribución de medicamentos”, “Determinación de 
necesidades de medicamentos, realizada erróneamente", y se implementó una estrategia 
para administrarlo. No obstante, se requiere fortalecer las capacidades técnicas del personal 
responsable de la administración de los riesgos del proceso revisado, a fin de asegurar la 
aplicación de un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta 
y control de los riesgos asociados con los objetivos del proceso, así como, establecer los roles 
y las responsabilidades del personal respecto de este proceso  

El detalle de la revisión efectuada está contenido en el resultado número 9 del presente 
informe. 

3. Actividades de Control  

Las actividades de control son las acciones que deben definir y desarrollar los mandos medios 
y superiores del IMSS, del SEDENA y la SEMAR mediante políticas, procedimientos y 
tecnologías de la información, con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales; 
así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de corrupción. 55 

Las actividades de control se deben ejecutar en todos los niveles jerárquicos de la entidad, en 
las diferentes etapas de sus procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos 
para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos 
contrarios a la integridad. Cada actividad de control que se aplique debe ser suficiente para 
evitar la materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus consecuencias. 

Con la revisión efectuada en el IMSS, se determinó que los controles internos definidos en la 
normativa aplicable, no han sido evaluados bajo criterios técnicos ni sistemáticamente por 

                                                           

55  Acuerdo publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016. Opo. Cit. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

115 

los responsables directos de llevar a cabo las actividades, en conjunto con las instancias de 
supervisión, como puede ser el OIC en el IMSS; no obstante que la evaluación del sistema de 
control interno es obligatoria en los términos de las disposiciones del Acuerdo de Control 
Interno emitido por la SFP. 

Por lo que respecta a la normativa que rige el proceso de adquisición de medicamentos en el 
IMSS, se verificó que estuviera actualizada por las instancias correspondientes; no obstante, 
se constataron deficiencias en cuanto a la normativa que regula las funciones del Instituto 
(Manual de Organización) y algunos documentos que rigen el proceso de adquisición de 
medicamentos (en materia de TICS), ya que se encuentran desactualizados y su última 
actualización fue en 2010 y 2005, respectivamente. 

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 5 del presente informe. 

En cuanto al componente actividades de control en la SEDENA se observó que las actividades 
y controles se realizan de manera manual, apoyado por herramientas informáticas (Excel). 

Al respecto, cabe señalar que durante la ejecución de la auditoría las observaciones respecto 
de las debilidades del ambiente de control fueron atendidas por la SEDENA. 

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 8 del presente informe. 

Con respecto a la SEMAR, la revisión, el análisis, la modificación y aprobación de los 
medicamentos que se van a adquirir es función del Comité de Farmacia y Terapéutica 
(COFAT), al respecto se presentó evidencia que se llevaron acabo de dichas sesiones (acta de 
sesión y lista de asistencia); no obstante, no se tiene evidencia que sustente las funciones 
antes mencionadas. 

Al respecto, cabe señalar que durante la ejecución de la auditoría las observaciones respecto 
de las debilidades del ambiente de control fueron atendidas por la SEMAR. 

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 9 del presente informe. 

4. Información y Comunicación  

Es la información de calidad que la Administración y los demás servidores públicos generan, 
obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar 
cumplimiento a su mandato legal.56  

                                                           

56   Marco Integrado de Control Interno, emitido por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito del Sistema Nacional de Fiscalización en el 2014. 
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La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. 
Los mandos medios y superiores del IMSS, de la SEDENA y la SEMAR deben establecer 
mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad 
suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 
57 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios 
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización 
permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de 
aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las 
metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los recursos. 58 

Respecto de la evaluación de control interno aplicada a las tecnologías de información y 
comunicaciones que dan soporte a las actividades del proceso de adquisición de 
medicamentos en el IMSS, se constató que no se realizó la evaluación o autoevaluación de los 
sistemas automatizados en la cadena de suministro, específicamente del Sistema de Abasto 
Institucional (SAI), el cual se compone de 7 módulos, sistema que a su vez se conecta con el 
Sistema PREI Millenium (Planeación de Recursos Institucionales), el cual cuenta con 
información integral y en línea de las principales áreas de negocio, con el objeto de acelerar 
y optimizar los procesos de análisis de datos. 

Lo anterior, impide conocer si se tienen establecidos los mecanismos que permitan asegurar 
que la información financiera, contable, presupuestal, operativa, jurídica y administrativa se 
elabore de forma íntegra, confiable y oportuna sobre la base de criterios formalmente 
establecidos en el SAI, tales como existencia, totalidad, integridad y exactitud; 
reconocimiento de derechos y obligaciones; valuación; presentación y clasificación; 
consistencia, y registro oportuno, entre otros. 

Asimismo, se desconocen los riesgos del SAI, sistema que apoya la operación del proceso 
revisado, lo que imposibilita la implementación de estrategias a fin de evitar o mitigar la 
materialización de los eventos que pueden afectar la operación de este sistema. 

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 6 del presente informe. 

5. Supervisión  

La supervisión son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados 
por el Director General del IMSS, y por los titulares de la SEDENA y la SEMAR con la finalidad 
de mejorar de manera continua al control interno, mediante la supervisión y evaluación de 
su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de los mandos medios y 

                                                           

57  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 

58  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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superiores en cada uno de los procesos que realizan; se puede apoyar en los resultados de las 
auditorías realizadas por el OIC y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una 
supervisión adicional a nivel institución, división, unidad administrativa o función. 59 

No se ha realizado la autoevaluación del SCII del proceso de adquisición de medicamentos en 
el IMSS, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno. Por ello, se desconoce 
cuál es el estado que guarda el control interno y los riesgos en las instalaciones, equipamiento 
y sistemas de información que apoyan la operación del proceso. Además, no posibilita 
desarrollar e implementar planes de acción para reducir los riesgos a niveles aceptables y 
definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos del proceso y, en consecuencia, 
los institucionales. 

La cobertura de las auditorías realizadas por el OIC en el IMSS, en cuanto a alcance y 
actividades revisadas, es insuficiente respecto de los riesgos que implica el proceso de 
adquisición de medicamentos en los distintos ámbitos y unidades administrativas 
responsables de la operación del mismo. 

Por lo anterior, se concluye que la supervisión y vigilancia sistemática, enfocada en los riesgos 
inherentes significativos y como son minimizados y controlados, resultan insuficientes. 

El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 7 del presente informe. 

En cuanto a la SEDENA, la Titular del Área de Auditoría Interna informó que el OIC en esa 
secretaría no ha realizado auditorías al proceso de adquisición, administración y distribución 
de medicamentos durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y, no se tiene conocimiento de 
que alguna otra instancia haya revisado el mencionado proceso. 

Al respecto, cabe señalar que durante la ejecución de la auditoría las observaciones respecto 
de las debilidades del ambiente de control fueron atendidas por la SEDENA. 

El detalle de la revisión efectuada y las auditorías realizadas está contenido en el resultado 
número 8 del presente informe. 

Por lo que respecta a la SEMAR, del análisis a la información proporcionada se determinó que 
no se ha realizado la evaluación o auditorias del SCII del proceso de adquisición de 
medicamentos en el SEMAR por parte de la Inspección y Contraloría General de la Marina, 
conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno.  

Al respecto, cabe señalar que durante la ejecución de la auditoría las observaciones respecto 
de las debilidades del ambiente de control fueron atendidas por la SEMAR. 

                                                           

59  Acuerdo de Control Interno publicado en el DOF, 3 de noviembre de 2016. 
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El detalle de la revisión efectuada y las debilidades de control observadas está contenido en 
el resultado número 9 del presente informe. 

C) Lineamientos preventivos  

La identificación de riesgos y el establecimiento o rediseño de controles para la mitigación o 
alertas tempranas para la prevención y detección de actos u operaciones que pueden afectar 
el patrimonio del IMSS es insuficientemente analizada y evaluada, por lo que no proporciona 
una seguridad razonable de la efectividad de los controles internos de aquellos subprocesos 
sensibles a posibles actos de corrupción.  

D) Informe de Autoevaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en el ejercicio 2016  

El IMSS realizó la autoevaluación del estado que guarda el SCII y presentó el Informe Anual 
del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, a las instancias 
correspondientes, en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 
segundo, numerales, 11, 13 y 14, del Acuerdo de Control Interno.  

El IMSS atendió las disposiciones del Acuerdo de Control Interno respecto de la 
autoevaluación del SCII y la elaboración de su PTCI; sin embargo, aun cuando se evaluaron los 
procesos de abasto de medicamentos y el de contratación general en el IMSS, no se tuvo 
evidencia de que se haya realizado la autoevaluación del control interno establecido en todos 
los procesos y actividades para la adquisición de medicamentos en forma integral. 

La autoevaluación realizada al SCII del IMSS se limitó a verificar la existencia de los elementos 
de control interno establecidos en el Acuerdo de Control Interno, pero no se evaluó su diseño 
e implementación, así como la eficacia operativa de los controles establecidos, que permitiera 
determinar el cumplimiento y efectividad de los controles existentes, que operan en los 
procesos y unidades administrativas del IMSS; desarrollar planes de acción para reducir los 
riesgos a niveles aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales.  

De tal situación se concluye que no se cumple el criterio del Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) del Sistema Nacional de Fiscalización ni de las disposiciones del Acuerdo de 
Control Interno emitido por la SFP, para el cumplimiento del objetivo del control interno en 
las categorías correspondientes (operación, información, cumplimiento y salvaguarda), en el 
sentido de que las cinco normas generales de control interno deben estar presentes, 
funcionando e interactuando para poder determinar si su sistema de control interno es 
razonable y, por lo tanto, efectivo.  

Lo anterior imposibilita declarar o aseverar que el SCII en el proceso de adquisición de 
medicamentos del IMSS, por el cual se ejercicio un importe de 30,332,611.1 miles de pesos 
en 2016 para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, cifra que representó el 
11.7% del presupuesto total erogado por el IMSS en ese ejerció (258,786,671.0 miles de 
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pesos), ofrece una garantía razonable al Consejo Técnico y a la Dirección General del Instituto 
de que los objetivos del proceso se van a alcanzar en términos de eficacia y eficiencia; que se 
cumple la normativa aplicable; que la información para fines de conducción de las actividades 
y para el cumplimiento de obligaciones ante terceros es confiable y oportuna; que la 
salvaguarda y protección de recursos está asegurada, todo lo anterior en un entorno de 
transparencia, integridad, prevención de la corrupción y rendición de cuentas.  

El diseño y funcionamiento de actividades de control requiere la definición, medición y 
evaluación de los riesgos significativos para establecer e implementar controles de igual 
magnitud para su mitigación. Esta situación es crítica y requiere que el Director General del 
IMSS tome acciones determinantes para subsanar la situación descrita.  

Después de casi 11 años de la entrada en vigor de las primeras normas generales de control 
interno en el ámbito de la APF60, el avance en materia de control interno es poco significativo. 
Esta condición no favorece el fortalecimiento sustantivo del SCII, por lo que se requiere de 
acciones enfocadas a resultados tangibles en el corto y mediano plazos.  

No se identificó personal con competencia técnica para evaluar controles internos y 
administrar riesgos en las unidades administrativas del IMSS que participan en el proceso de 
adquisición de medicamentos, ni la existencia de programas de formación de recursos 
humanos para contar este tipo de personal, en el corto plazo.  

En lo referente a la Autoevaluación del Control Interno, en la SEDENA y la SEMAR 
proporcionaron su Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, que fue presentado en tiempo y forma a la SFP; sin embargo no se incluyeron 
los resultados de la autoevaluación del Control Interno al proceso de adquisición de 
medicamentos.  

Por lo anterior, no se tuvo evidencia de que se realizó la autoevaluación del control interno 
establecido en el proceso de adquisición de medicamentos en la SEDENA ni en la SEMAR. 

El detalle de la revisión efectuada y de las evidencias presentadas está contenido en el 
resultado número 8 para la SEDENA y 9 para la SEMAR del presente informe. 

E) Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno en el IMSS 2013-2016.  

La ASF ha efectuado acciones continuas de revisión y evaluación de los elementos de la 
gobernanza institucional del IMSS, de la SEDENA y de la SEMAR con el propósito, entre otros, 
de promover ante los titulares del IMSS y los mandos superiores, la atención y disminución 

                                                           

60  Secretaría de la Función Pública Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal. DOF, 27 de septiembre de 2006. 
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de la recurrencia de las causas de las observaciones e irregularidades identificadas por las 
instancias fiscalizadoras.  

En el periodo 2013 y hasta junio del año 2016 se observó lo siguiente:  

 Respecto del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno (con base en COSO 2013) su diagnóstico pasó de 41 a 88 puntos, de 
100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015. Se identificaron áreas de 
oportunidad principalmente en los componentes de Evaluación de Riesgos y 
Actividades de Control.  

 El diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en el IMSS, a octubre 
de 2015, fue de 78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, situación que denota la 
existencia de áreas de oportunidad en este componente, por lo que requiere ser 
atendido por los responsables en cada área y nivel jerárquico; lo anterior, debido a 
que la identificación, evaluación y atención de los riesgos que pueden afectar 
adversamente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como los 
relacionados con posibles actos de corrupción u opacidad, demanda la elaboración e 
implementación de metodologías de base técnica que precisen los principios y 
conceptos esenciales para su aplicación en el ámbito institucional y operativo, entre 
otros aspectos. 

 En cuanto a la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción 
establecidas en el IMSS, la situación es deficiente, toda vez que el diagnóstico, con 
base en las evidencias proporcionadas a octubre de 2015, fue de 61 puntos de 100 
posibles. 

F) Principales áreas con riesgos significativos en el Proceso de Adquisición de 
Medicamentos 

Con base en la documentación e información proporcionada durante los trabajos de 
auditoría, el ciclo completo del proceso de abasto en el IMSS que aplica a medicamentos, 
material de curación y vacunas, así como los diferentes actores que intervienen, considerando 
el nivel central, las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE`S) y Unidades 
Médicas del Instituto se encuentran agrupados en tres grandes macro procesos (MP):  

4. MP 1 Requisición de Productos. - Considera las actividades para la determinación de 
necesidades y la contratación. Está compuesto por 8 procesos, 48 subprocesos y 147 
Actividades. 

5. MP 2 Entrega de Producto del Almacén a la Farmacia. – . Incluye las actividades para 
la entrega de los medicamentos por los proveedores hasta su distribución y entrega 
en las farmacias de las Unidades Médicas. Está compuesto por 3 procesos, 9 
subprocesos y 8 Actividades.  

6. MP 3 Distribución del Producto de Farmacia a los Derechohabientes. – Incorpora las 
actividades para la entrada al inventario de la farmacia y la entrega de los 
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medicamentos a los derechohabientes mediante recetas individuales y colectivas. 
Está compuesto por 1 proceso, 1 subproceso y 1 Actividad. 

En cada uno se identifican riesgos significativos que, de manera individual, pueden debilitar 
la gobernanza institucional y el control de los recursos. 

En cada uno de los procesos, subprocesos y actividades hay riesgos significativos que no son 
identificados, evaluados y prevenidos. El efecto de un riesgo no identificado y mitigado 
apropiadamente puede implicar un insumo o precursor para otros y producir un efecto en 
cadena cuyas consecuencias son difícilmente previsibles. Como se mencionó, no se cuenta 
con personal técnicamente preparado para estos propósitos. 

G) Controles y riesgos significativos 

El diseño de las políticas y procedimientos que regulan la operación del proceso de 
adquisición de medicamentos está integrado por diversos controles específicos; sin embargo, 
de ellos, destacan los que por su propósito y aplicación proporcionan una mayor seguridad 
de que los objetivos se alcanzarán en mayor grado y en un marco operativo de eficiencia e 
integridad. 

De la revisión y evaluación del SCII sobresalen aquellos que son determinantes para dar 
consistencia al proceso y cuando funcionan deficientemente, se omitan o, en el extremo, no 
están presentes, teniendo un efecto negativo en todos los subprocesos y actividades. 

Los riesgos del proceso son de diversa magnitud y posible impacto, no obstante, los riesgos 
críticos (significativos) tienen que identificarse, evaluarse y mitigarse, entre otros, por 
controles internos significativos. 

El mayor riesgo del proceso de adquisición de medicamentos tanto en el IMSS como en la 
SEDENA y la SEMAR es que no se ha llevado a cabo una evaluación sustancial a los riesgos 
inherentes y las estrategias para su control sistemático. 

Con la revisión se observó que el sistema de control interno del proceso de adquisición de 
medicamentos en el lMSS, la SEDENA y la SEMAR, en lo general, se encuentra implementado 
y en operación, conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno 
emitido por la SFP. No obstante, conforme a las debilidades y áreas de oportunidad 
identificadas y descritas al final de cada componente de control interno antes referidos, las 
cuales fueron obtenidas como resultado de la evaluación realizada, es necesario que los 
mandos superiores administren los riesgos o debilidades del sistema de control interno 
institucional del proceso sujeto a fiscalización. 

Por su parte, se requiere que la SFP refuerce la vigilancia de la implementación y aplicación 
adecuada de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno, así como la 
asesoría y apoyo que corresponda brindar a los responsables de la operación auditada en el 
IMSS, la SEDENA y la SEMAR. 
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16-0-27100-02-0246-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento 
a la atención de las observaciones determinadas en la revisión de las operaciones del 
procedimiento de adquisición de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
asimismo, para que establezca estrategias que refuercen las acciones de difusión respecto del 
sistema de control institucional y de las expectativas del Instituto en materia de integridad, a 
fin de sensibilizar al personal respecto de la importancia que implica el desarrollo, 
implementación, actualización y evaluación de dicho sistema y de su proceso de 
administración de riesgos, así como promover el cumplimiento de las responsabilidades del 
Titular y de los mandos medios y superiores en esta materia, con la finalidad de que sus cinco 
componentes estén presentes, funcionando e interactuando, para mejorar su efectividad 
para el logro de los objetivos institucionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
7 Recomendación (es). 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control 
interno en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la Secretaría de la Defensa 
Nacional y en la Secretaría de Marina, por estar vinculadas con las operaciones revisadas, 
indispensable para la consecución de los objetivos y metas en relación con la operación del 
proceso de adquisición de medicamentos, en sus diferentes procesos y actividades; la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio 
públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con 
las disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos, responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de 
control interno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del 
sistema de control interno con la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos, responsables de la operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus 
atribuciones.  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, por 
estar vinculadas con las operaciones revisadas, cuyo objetivo consistió en “Evaluar el sistema 
de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de 
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medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables”, en relación con los procesos revisados, que se establecen en el 
apartado relativo al alcance, en opinión de la ASF el sistema de control interno establecido 
tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como en la Secretaría de la Defensa Nacional 
y en la Secretaría de Marina, apoya de manera adecuada la consecución de los objetivos y 
metas relacionados con los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, 
material de curación y vacunas, excepto por algunas debilidades que presenta el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, entre las que se destacan por su importancia las siguientes:  

 No se establecieron objetivos específicos para los procesos, subprocesos y 
actividades asociadas a la adquisición, distribución y control de medicamentos, 
material de curación y vacunas, como elemento esencial para llevar a cabo la 
identificación de riesgos de los procesos auditados. 

 En 2016 no se llevó a cabo el proceso general de administración de riesgos en la 
adquisición de medicamentos, que permita a los servidores públicos responsables 
de estas actividades aplicar un enfoque sistematizado para la identificación, 
evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los objetivos 
de las mismas, cuyo presupuesto ejercido en 2016 fue por 30,332,611.1 miles de 
pesos, importe que representó el 11.7% del presupuesto total erogado por el IMSS 
en ese ejercicio que fue de 258,786,671.0 miles de pesos. 

 El manual de Organización del IMSS y documentos normativos de operación en 
materia de tecnología de información y comunicación no están actualizados, 
conforme a las funciones y actividades realizadas en 2016. 

 No se cuenta con la evidencia de las actividades impartidas en el programa de 
capacitación 2016 al personal adscrito a las áreas que participan en los procesos 
revisados. En dicho programa no se incluyeron cursos en materia de control interno, 
evaluación de riesgos, promoción de la integridad y temas afines a las actividades 
sustantivas a los procesos evaluados. 

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar 
la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público 
federal. 

Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos 
o debilidades identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a 
fiscalización y, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, 
asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales 
y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Bernardino Jiménez Ruiz  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar el marco jurídico aplicable a la institución auditada, comprender su 
funcionamiento general y analizar su estructura de gobernanza. 

2. Analizar el proceso de adquisición de medicamentos, identificar la normativa aplicable, 
las unidades administrativas que participan en el mismo, sus actividades, procedimientos 
y responsables de su aplicación, así como el presupuesto ejercido durante 2016. 

3. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles por entidad e 
identificar, en su caso, las debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de 
revisión. 

4. Verificar que se tienen establecidos los objetivos y metas del proceso de adquisición de 
medicamentos y que los responsables de su cumplimiento identifican, evalúan y 
administran los riesgos, así como identificar los de mayor relevancia y sus efectos, tanto 
para el proceso revisado como para la institución. 

5. Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de las actividades de control 
establecidas en el proceso de adquisición de medicamento e identificar, en su caso, las 
debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de revisión. 

6. Evaluar la implementación de controles generales en las tecnologías de la información y 
comunicación que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos e 
identificar, en su caso, las debilidades y desviaciones de los controles internos objeto de 
revisión. 

7. Evaluar el proceso de compra consolidada respecto del cumplimiento del marco 
normativo en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como las acciones de coordinación 
llevadas a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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8. Evaluar el proceso de compra consolidada respecto del cumplimiento del marco 
normativo en la Secretaría de Marina, así como las acciones de coordinación llevadas a 
cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Control de Abasto; la Coordinación de Investigación de Mercados; la 
División de Bienes Terapéuticos; la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación 
de Servicios; la División de Prestaciones Médicas; la Coordinación de Contabilidad y Trámite 
de Erogaciones, y el Almacén Central. 

Asimismo, se realizaron visitas a 1 Unidad de Medicina Familiar (la Unidad Médica Familiar 
Núm. 46 en la Ciudad de México); 2 Hospitales Regionales (el Hospital General Regional Núm. 
2 en la Ciudad de México y el Hospital General Regional Núm. 72 en el Estado de México); 2 
Delegaciones (Delegación Sur y Delegación Oriente, en la Ciudad de México) y 2 Almacenes 
Delegacionales (correspondientes a la Delegación Sur y Delegación Oriente, en la Ciudad de 
México), con el objetivo de realizar las pruebas de las actividades revisadas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo, 
numeral 3. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera 

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización. 

Manual del Servicio Profesional de Carrera, artículos 9 y 10.   

Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, Artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, 
inciso d) 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, numeral 5 del Capítulo II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 
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Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


